II CONCURSO
DE
FOTOGRAFÍA
GENEROSIDAD

ORGANIZA:
FUNDACIÓN CERMI
MUJERES

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
30 DE SEPTIEMBRE 2017
Primer premio: 3.000 €
Segundo premio: 2.000 €
Tercer premio: 1.000 €
Mención especial

TEMA:

‘NO MÁS INSTITUCIONALIZACIONES’

CONVOCATORIA
2017

TemáƟca del concurso: El tema propuesto para la edición 2017 será la denuncia de las prácƟcas de
insƟtucionalización de mujeres y niñas con discapacidad. El lema de la segunda edición será “NO
MÁS INSTITUCIONALIZACIONES”. En este senƟdo la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad es clara al disponer en su arơculo 19 que los Estados Partes reconocen el derecho
en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efecƟvas y perƟnentes para facilitar el
pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y parƟcipación en
la comunidad. Deberán, asimismo, asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportuni
dad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida especíﬁco. Además, las perso
nas con discapacidad han de tener acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general deben estar
a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad, tomando en considera
ción sus necesidades.
Formato: Toda obra presentada debe ser original, inédita (no publicada en ningún soporte, incluido digital) y no estar pendiente de votación o haber sido premiada en otro concurso.
Jurado: El jurado estará formado por miembros del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres,
una persona representante de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una persona
representante del Observatorio contra la Violencia DomésƟca y de Género del Consejo General del
Poder Judicial, una representante de las organizaciones de mujeres especializadas en violencia, una
representante del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad y dos profesionales de la
fotograİa de reconocido presƟgio.
Secretaría técnica: La Secretaría técnica del concurso será la encargada de recibir las candidaturas
y realizará las tareas de interlocución con las personas autoras de las obras presentadas. Dicha Secretaría estará a cargo de la Coordinadora técnica de la Fundación CERMI Mujeres.
Criterios de selección: Se valorará especialmente la originalidad, estéƟca, sensibilidad social, capacidad críƟca y comunicaƟva y adecuación al tema propuesto. No se publicarán ni aceptarán obras
con contenidos contrarios al derecho al honor, a la inƟmidad personal y familiar o a la propia ima
gen de las personas. En deﬁniƟva, no se aceptará ninguna obra que sea contraria a la legalidad vi
gente. Asimismo, se valorará el cumplimiento de criterios de accesibilidad en la obra.
Premios: Se otorgarán tres premios, dotados económicamente de la siguiente manera: 1er. premio: 3.000 euros / 2º premio: 2.000 euros / 3er. premio: 1.000 euros. Asimismo, se establece la
categoría de “mención especial” que recaerá sobre aquellas obras que el jurado considere de especial interés. Esta categoría carece de dotación económica. La renuncia a un premio, cualquiera que
sea la razón que la moƟve, no dará derecho a la persona agraciada a ningún Ɵpo de compensación.
Los premios se entregarán en un acto público que tendrá lugar en una fecha en torno al 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.
Plazo de presentación: 30 de sepƟembre de 2017.
Contacto de envío: coordinacion@fundacioncermimujeres.es
Fallo del jurado: El jurado emiƟrá el fallo antes del 31 de diciembre de 2017. La Fundación CERMI
Mujeres se reserva el derecho a declarar desiertos los premios. El fallo del jurado será inapelable.
Personas premiadas: A las personas parƟcipantes premiadas se les noƟﬁcará tal circunstancia a
través del medio de contacto facilitado al realizar la inscripción. Las personas cuyas fotograİas ha
yan sido destacadas entre las tres mejores deberán recoger su premio el día y hora señalados a tal
ﬁn. La Fundación CERMI Mujeres llevará a cabo una exposición con las fotograİas premiadas y con
las que hayan recibido una mención especial. La exposición se celebrará en la sala exposiƟva del
CERMI situada en la calle Recoletos 1 de Madrid. La Fundación se encargará de darle difusión al
evento a través de sus medios de comunicación. Asimismo, la exposición fotográﬁca será uƟlizada
como material didácƟco en el marco del proyecto “Aula de Formación sobre Derechos Humanos y
Discapacidad desde un Enfoque de Género” que la Fundación CERMI Mujeres desarrolla con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
Derechos de autoría: Las personas autoras de las obras premiadas y de las que hayan obtenido
una mención especial cederán los derechos de reproducción y exposición sobre las obras a favor de
la Fundación CERMI Mujeres, siempre que se uƟlicen para la promoción de la labor de la enƟdad y
sin ánimo de lucro, en cualquier momento. Las personas parƟcipantes deberán manifestar y garanƟzar a la Fundación CERMI Mujeres que son Ɵtulares de todos los derechos sobre las obras que pre
sentan al concurso y serán responsables de que no existan derechos de terceras personas sobre las
mismas, así como de toda reclamación que estas terceras personas puedan realizar por derechos de
imagen. Todas las obras enviadas serán incluidas en los archivos de la Fundación CERMI Mujeres. La
parƟcipación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo. La
Fundación queda facultada para resolver cualquier conƟngencia no prevista en las bases.
Incumplimiento de las bases: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contenidos en estas
bases dará derecho a la Fundación CERMI Mujeres a reƟrar el premio y a exigir la devolución de la
cuanơa económica concedida, así como a entablar, en su caso, acciones legales perƟnentes.
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