El Grupo de Desarrollo Rural de la VegaSierra Elvira · PROMOVEGA, con el fin de
favorecer la generación de espacios para
el intercambio generacional, cultural y
artístico de las Asociaciones, Entidades,
Colectivos y toda aquella persona interesada de la Comarca Vega-Sierra Elvira
en la perspectiva de género, convoca el
I Certamen Comarcal ˙Arte con perspectiva de Género˙, desde cuatro modalidades:

visión
fotográfica

visión
pictórica

visión
plástica

visión
literaria

La obra inédita debe ser enviada a
la siguiente dirección:
Grupo de Desarrollo Rural Vega - Sierra Elvira ·
PROMOVEGA ·
C/ Doctor Jiménez Rueda, nº 10
18230 Atarfe - GRANADA

TEMÁTICA

l de las mujeres
Visualización del pape
adoras sociales y
iz
m
na
di
o
m
co
s
le
ra
ru
arca
económicas de la Com
Vega-Sierra Elvira

PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES
Sede del Grupo de Desarrollo Rural
Vega Sierra Elvira, situada en la
C/ Dr. Jiménez Rueda, nº10,
C.P:18230 Atarfe (Granada)
Horario: 8:00 a 15:00 horas.
www.promovega.org/genero

MÁS INFORMACIÓN
www.promovega.org/genero

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 24 de Abril
de 2012 a las 14:00 h.

OBJETIVO DEL CONCURSO

PREMIOS

Favorecer la generación de espacios para el intercambio generacional, cultural y artístico a través de la realización de un trabajo inédito sobre la
visualización del papel de las mujeres rurales como
dinamizadoras sociales y económicas de la Comarca
Vega-Sierra Elvira, desde cuatro modalidades:

Se establecen 4 Premios en metálico de 250€.
Un premio para cada modalidad.

Visión Fotográfica
Visión Literaria
Visión Pictórica
Visión Plástica

PARTICIPACIÓN
En este concurso podrán participar todas aquellas
Asociaciones, Entidades, Colectivos y todas las
personas interesadas que se encuentren dentro del
ámbito de actuación de la Asociación PROMOVEGA
(Albolote, Atarfe, Cijuela, Colomera, Chauchina,
Fuente Vaqueros, Láchar, Maracena, Peligros, Pinos
Puente, Santa Fe, Valderrubio y Vegas del Genil),
y que tengan interés en fomentar el protagonismo
de las mujeres en la Comarca Vega-Sierra Elvira, a
través de su obra inédita.

MECÁNICA DEL CONCURSO
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el
día 24 de Abril de 2012 a las 14:00 horas.
Los trabajos de los/as participantes deben ser enviadas
por correo postal o entregadas personalmente a la
siguiente dirección:

Grupo de Desarrollo Rural Vega-Sierra Elvira
· PROMOVEGA ·
C/ Doctor Jiménez Rueda, nº 10
18230 Atarfe - GRANADA
Tlf: 958434313 · Fax: 958434314

FICHA de INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos

Los/as participantes ganadores/as serán elegidos/as
por un jurado, el cual estará formados por técnicos/
as de la Asociación PROMOVEGA y por expertos/as
en la materia.
El fallo del jurado será inapelable y se comunicará a
los/as ganadores/as por vía telefónica durante el mes
de Mayo de 2012, asimismo será publicado en la web
www.promovega.org/genero

DNI

Dirección

Municipio
La entrega de los premios a los/as participantes
ganadores/as tendrá lugar en la celebración del
Congreso Comarcal de Asociaciones de Mujeres de la
Comarca Vega-Sierra Elvira, que se celebrará el 4 de
Mayo de 2012 en Fuente Vaqueros.

ACEPTACIÓN
El hecho de presentar un trabajo inédito a este
Certamen implica la aceptación de las presentes bases.
Asimismo, por parte de los/as participantes se acepta
que el Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra
Elvira, se reserve el derecho de uso de las obras para
su exposición, impresión y difusión en los medios que
considere de interés y que cumplan con el objetivo
del Certamen.
Los gastos de envío que pueda generar la participación
en este concurso, serán siempre por cuenta del autor
o autora de la/s obra/s.
La entidad organizadora no se hace responsable de las
posibles incidencias (deterioro, sustracción, retrasos,
etc) imputables a terceros y que afecten a las obras
enviadas, y que puedan afectar al desarrollo del
Certamen y a las obras presentadas al mismo.

Teléfono

E-mail

Título de la Pieza y Ficha Técnica
Breve comentario sobre los contenidos, el discurso
estético y otras observaciones de interés para una
mejor valoración de la obra y su ejecución.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
de 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, el envío voluntario de los datos
personales, supone el consentimiento para que el Grupo
de Desarrollo Rural los trate de forma autorizada con
fines publicitarios, pudiendo incorporar dichos datos a
un fichero automatizado.

