
 
 

VI. ARGAZKI LEHIAKETA 
" Zainketek eusten diote bizitzari " 

OINARRIAK 
 
Antolatzailea: Tafallako Udaleko 
Berdintasun Arloa. 
 
Helburua: Herritarrak sentsibilizatzea 
zainketa-lanen inguruan, bizitzaren 
iraunkortasunerako ezinbestekoak 
baitira. 
 
Parte-hartzaileak eta Sariak: bi 
kategoria.  
- 14 eta 17 urte bitartekoak: 1.: 350€; 
2.: 250€; 3.: 150€ 
- 18 urtetik gorakoak: 1.: 350€; 2.:250€ 
3.: 150€.  
 
Gaia: Eguneroko bizitzako egoerak 
zeinetan erantzukidetasunaz hartutako 
zainketa-lanak islatzen diren. 
 
Balorazio-irizpideak: 
1.- Lanaren edukia eta proposatutako 
gaiarekin duen lotura. 
2.- Argazki-kalitatea. 
3.- Originaltasuna. 
 
Argazkien ezaugarri teknikoak: 
 
- Zuri-beltzeko edo koloretako 
argazkiak aurkeztu ahal izanen dira 
lehiaketara, gehienez hiru argazkirekin. 
 
- Formatu digitala: JPG. Gehieneko 
tamaina: 3Mb. 
 
- Aurkezten diren argazkiek 
jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan 
beharko dute, eta ez dira inoiz saritu 
lehiaketa edo sariketa batean ere, ezta 
erakutsi, argitaratu edo beste edozein 
bideren bidez zabaldu ere. 
 
- Parte-hartzaileek erantzukizun osoa 
dute hirugarrenen eskubiderik ez 

 VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Los cuidados sostienen la vida” 

BASES 
 
Organiza: Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Tafalla. 
 
Objetivo: Sensibilizar a la ciudadanía 
en torno a los trabajos de cuidados 
como indispensables para la 
sostenibilidad de la vida. 
 
Participantes y Premios: Dos categorías 
- Entre 14 y 17 años: 1º: 350 €; 2º:250 € 
3º: 150 € 
- De más de 18: 1º: 350 €; 2º:250 € 3º: 
150 € 
 
 
Tema: Situaciones de la vida cotidiana 
que reflejen trabajos de cuidados 
asumidos desde la corresponsabilidad. 
 
Criterios de Valoración:  
1.- El contenido de la obra y la relación 
con el tema propuesto. 
2.- Calidad fotográfica. 
3.- Originalidad. 
 
Características técnicas de las 
fotografías: 
-Podrán presentarse a concurso 
fotografías en blanco y negro o color, 
con un máximo de tres fotografías. 
 
-Formato digital: JPG. Tamaño 
máximo 3Mb. 
 
-Las fotografías presentadas deberán 
ser originales e inéditas y no haber sido 
premiadas con anterioridad en ningún 
concurso o certamen, ni haber sido 
expuestas, publicadas ni difundidas 
por cualquier otro medio. 
 
-Las personas participantes se 
responsabilizan totalmente de que no 



 
 

egoteaz, bai eta irudi-eskubideen 
ondoriozko erreklamazio guztiez ere. 
 
 
Aurkezteko epea: 2021eko urriaren 
1etik 20ra. 
 
Aurkezteko modua: 
igualdad@tafalla.es helbide 
elektronikoan soilik hartuko dira. 
Mezuan parte-hartzailearen datu 
pertsonalak (izena, abizenak, adina, 
helbidea eta telefonoa), "Argazki 
Lehiaketa 2021" gaia eta obraren 
izenburua jasoko dira. Izenburuari 
buruzko azalpen bat aurkeztu ahal 
izanen da, nahi izanez gero. 
 
Argazkien erakusketa eta jabetza: 
 
- Pertsona batek ezin izanen du sari bat 
baino gehiago jaso. 
- Sariak eman gabe utzi ahal izanen 
dira, epaimahaiak hala erabakitzen 
badu. 
- Hautatutako argazkien egileek eta 
irabazleek erreprodukzio-eskubideak 
lagako dituzte, Tafallako Udaleko 
Berdintasun Arloko web orrian, 
blogean eta sare sozialetan erakusteko. 
Egilearen izena haren lanarekin batera 
argitaratuko da. Arloko jardueren 
publizitatea egiteko ere erabiliko dira, 
eta hiriko hainbat lekutan jarriko dira 
ikusgai. 
- Horiek ez dira inola ere erabiliko 
egileen berariazko baimenik gabe. 
Saritutako argazki-lanen egileek haien 
titular izaten jarraituko dute. 
 
 
- Saritu gabeko argazkiak artxibotik 
ezabatuko dira. 
 
Epaimahaia: Berdintasun zinegotziak, 
Berdintasun Teknikariak, Tafallako 
Udaleko Berdintasunerako Informazio 

existan derechos de terceros y también 
de toda reclamación por derechos de 
imagen. 
 
Plazo de presentación: Del 4 al 20 de 
octubre de 2021. 
 
Forma de presentación: Se entregarán 
exclusivamente en el correo 
electrónico: igualdad@tafalla.es 
En el cuerpo del mensaje se incluirán 
los datos personales del/la participante 
(nombre, apellidos, edad, dirección y 
teléfono), con el asunto de “concurso 
fotografía 2021” y el título de obra. 
Podrá presentarse si se desea una 
explicación alusiva al título. 
 
Exposición y propiedad de las 
fotografías: 
-Una misma persona no podrá recibir 
más de un premio. 
-Los premios podrán declararse 
desiertos si así lo considera el jurado. 
-Las personas autoras de las fotografías 
seleccionadas y ganadoras cederán los 
derechos de reproducción con el 
objetivo de exponerlas en Web, blog y 
redes sociales del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Tafalla. El nombre 
del autor o autora aparecerá publicado 
junto a su obra. También se utilizarán 
para publicitar actividades del Área y 
se expondrán en diferentes lugares de 
la ciudad. 
-En ningún caso se realizará otro uso 
de estas sin la autorización expresa de 
sus autores/as. Las personas autoras de 
las obras fotográficas premiadas 
continuarán siendo titulares de las 
mismas. 
-Las fotografías no premiadas se 
borrarán del archivo. 
 
Jurado: Estará compuesto por la 
Concejala de Igualdad, la Técnica de 
Igualdad, dos personas de la Comisión 



 
 

Batzordeko bi pertsonak eta Higuera 
Argazkilarien Kolektiboko kide batek  
osatuko dute. 
 
 
Epaimahaiaren erabakia: Emaitza 
komunikabideetan argitaratuko da. 
Saridunei telefonoz jakinaraziko zaie 
epaia. 
 
Oinarriak onartzea eta interpretatzea: 
lehiaketan parte hartzeak berekin 
dakar lehiaketako epaimahaiak hartzen 
dituen oinarriak eta erabakiak 
onartzea. 

Informativa de Igualdad del 
Ayuntamiento de Tafalla y una 
persona del Colectivo Fotográfico 
Higuera. 
 
Fallo del Jurado: El resultado se hará 
público en los medios de comunicación. 
A las personas premiadas se les 
comunicará el fallo por teléfono. 
 
Aceptación e interpretación de las 
Bases: La participación en el concurso 
implica la aceptación de las bases y de 
las decisiones que se adopten por el 
jurado del concurso. 

 


