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BASES DEL CONCURSO FOTOGRAFÍA, POESÍA Y 
RELATOS   

#RELÁTATE  
 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 
El concurso de fotografía, relatos cortos y poesía se realiza en el marco del proyecto 

Promover acciones para disminuir la violencia de género, el abuso sexual y el riesgo 
a la protección integral de defensoras de derechos humanos en 16 municipios del 
Departamento de Usulután (El Salvador), financiado por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y con el acompañamiento de La 
Colectiva Feminista y Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 

Iberoamericanos (AIETI). 
 

El proyecto pretende contribuir a la aplicación efectiva de la Ley Especial Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y a la legislación relativa a los derechos 

sexuales y reproductivos.  

 

El objetivo de la acción consiste en realizar piezas artísticas en los ámbitos de la fotografía, 

relato corto y poesía en las que las mujeres sean las protagonistas de la lucha que viven 

día a día, siendo víctimas de violencia de género, abuso sexual, entre otras circunstancias. 

Con este concurso se pretende denunciar y darles voz a aquellas mujeres que no tienen la 

oportunidad de reclamar sus derechos.  

 

 

TEMA 
Una de las líneas estratégicas de trabajo de nuestra organización consiste en actuar y 

movilizarse en defensa de los derechos de las mujeres, en especial por el derecho a una 

vida libre de violencias machistas. Las personas interesadas en participar tendrán que 

presentar una creación artística por cada categoría, pudiendo participar en las tres 

categorías a la vez (fotografías, poesías y relatos cortos) vinculada a la defensa de los 

derechos de las mujeres, una de las líneas estratégicas de trabajo de nuestra organización. 

 

 

 

PARTICIPANTES 
Podrán presentarse todas las personas físicas que lo deseen, residentes en Andalucía 

(independientemente de su situación de residencia) y que sean mayores de 16 años. 
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CATEGORÍAS Y PRESENTACIÓN 

 
En esta edición se contemplan tres categorías de participación: 

 

A. CATEGORÍA FOTOGRAFÍA: Se presentará una única fotografía por participante y 

se deberá entregar en formato digital (formato JPEG de 15x20). Deberá ser remitido 

a la dirección electrónica: andalucia@aieti.es, indicando en el asunto “Concurso 

AIETI: Fotografía”, en el cuerpo del mail deberá especificar el nombre y apellidos del 

autor o autora, teléfono, dirección, un breve texto relacionado con la imagen en el 

que se aporte un significado de la misma (300 caracteres máximo) y la ficha de 

inscripción que se adjunta a las bases. 

 

De forma voluntaria, la fotografía se puede entregar, además, en formato papel. 

Deberá entregarse en un sobre cerrado a la dirección C/León XIII, 9. 41009, Sevilla 

- Virginia Sánchez. El sobre debe incluir el título de la obra, nombre y apellidos del 

autor o autora, correo electrónico, teléfono, un breve texto relacionado con la imagen 

(300 caracteres máximo), la ficha de inscripción que se adjunta a las bases. 

 

B. CATEGORÍA RELATOS CORTOS: Se presentará un único relato por participante y 

se deberá entregar en formato A4 con una extensión de 700 palabras en Arial en 

tamaño 12. Deberá ser remitido a la dirección electrónica: andalucia@aieti.es, 

indicando en el asunto “Concurso AIETI: Relato Corto”, en el cuerpo del mail deberá 

especificar el nombre y apellidos del autor o autora, teléfono, dirección y la ficha de 

inscripción que se adjunta a las bases. 

 

C. CATEGORÍA POESÍA: Se presentará un único poema por participante y se deberá 

entregar en formato A4 con una extensión de 30 versos como máximo en Arial 

tamaño 12. Deberá ser remitido a la dirección electrónica: andalucia@aieti.es, 

indicando en el asunto “Concurso AIETI: Poesía”, en el cuerpo del mail deberá 

especificar el nombre y apellidos del autor o autora, teléfono, dirección y la ficha de 

inscripción que se adjunta a las bases. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 
 

Para participar se debe cumplimentar la ficha de inscripción que se adjunta a las presentes 

bases y enviarlo, junto con el relato, poema o fotografía al siguiente correo electrónico: 

andalucia@aieti.es. La organización confirmará a los participantes, mediante la respuesta 

a ese correo electrónico que la recepción de la obra ha sido correctamente recibida.  
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La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases y supone la 

autorización para difundir en los materiales de AIETI las obras presentadas y para la 

publicación del nombre o seudónimo de las personas ganadoras.  

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

El plazo de admisión de las obras estará comprendido entre el 1 de septiembre  y 15 de 
octubre de 2019, ambos inclusive. Participarán en el concurso aquellos trabajos que hayan 

sido recibidos o tengan una fecha postal que no exceda el límite del último día de recepción. 

No se tomarán en cuenta los trabajos que no se sujeten a las bases del concurso. 

 

Cada participante deberá inscribirse en el formulario que se encuentra en nuestra web 

www.aieti.es donde tendrá que incluir información sobre su contacto y sus obras 

(acompañadas de un párrafo explicativo obligatorio con un máximo de 700 palabras donde 

se explique el significado de la obra y qué se ha querido decir con ella). 

 

La organización si lo estima conveniente, podrá prorrogar el plazo de recepción de las 

obras. 

 

Las obras se harán tal como se especifica en los puntos 4.1 y 4.2 de estas bases. Tras el 

envío, la organización podrá ponerse en contacto para resolver cualquier incidencia o 

solicitar algún requisito pendiente, que deberá ser satisfecho antes de aceptar las obras 

candidatas a concurso. 

 

Las obras admitidas pasarán a formar parte de una galería fotográfica virtual de AIETI que 

se podrá visitar en la página web institucional. De las obras presentadas, AIETI podrá 

seleccionar las que considere conveniente para exponer e incluir en los materiales de 

difusión de la campaña y en su archivo gráfico y visual; pudiendo además utilizarse para 

acciones de sensibilización, divulgación y educación, siempre aportando los créditos a los 

autores de las diferentes obras.  

 

 

DE LA CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN 
 

Una vez entregados los trabajos serán clasificados en las siguientes categorías: 

● Categoría fotografía 

● Categoría relatos cortos 

● Categoría poesía 

 

En todas las obras presentadas, se valorará especialmente los siguientes criterios: 

● Creatividad e innovación (25%) 
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● Claridad y potencia de difusión del mensaje (25%) 

● Relevancia del propio entorno cotidiano en la temática abordada (25%) 

● Impacto social y educativo, que el contenido sea capaz de generar procesos de 

sensibilización y compromiso con las temáticas objeto del concurso. (25%) 

 
 

PREMIOS 
 

1. A cada finalista de cada categoría (3 por categoría) se le hará entrega de un 

cheque/regalo por valor de  100 €. 

2. Difusión de las obras finalistas en redes sociales y Web de AIETI, siempre indicando la 

autoría y descripción de la obra. 

3. Uso de las obras finalistas para campañas de sensibilización de AIETI en Andalucía, 

siempre nombrando la autoría de la obra. 

4. Si las finalistas residen fuera de Sevilla, se les abonará el desplazamiento a Sevilla para 

el acto de entrega de premios. 

 

 

 

JURADO 
 

El Jurado estará compuesto por al menos 4 personas (3 representantes de AIETI y alguien 

ajeno al concurso y a AIETI) que efectuará su evaluación de las imágenes presentadas en 

las tres semanas posteriores al cierre de la fecha de inscripción en el Concurso, y no se 

dará a conocer su composición hasta el cierre de la inscripción en el concurso para velar 

por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. 

 

 
 

FALLO 
 

Durante 15 días se subirá a las redes sociales las obras finalistas (3 poesías, 3 fotografías 

y 3 relatos cortos), con su texto explicativo y autora/o de la obra. AIETI convocará una 

entrega de premios en la que participarán cada una de las  artistas finalistas, representantes 

de ONGDs, personal de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AACID) y el jurado del certamen.  
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ENTREGA DE PREMIOS 

 
La entrega de premios  se llevará a cabo entre el 18 y el 30 de noviembre, teniendo como 

referencia   el Día Internacional contra la Violencia de Género.  

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el Concurso supone la aceptación de sus bases y la decisión del jurado. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
Los puntos no contemplados en estas Bases, serán resueltos por los miembros de la 

entidad responsable de la organización del concurso. 

 


