
  BASES DEL CONCURSO DE  DE FOTOGRAFÍA
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016

Se hace pública la convocatoria del Concurso de
Fotografía “Día Internacional de la Mujer 2016”, con
las siguientes bases:

-  Temática:  Las  fotografías  reflejaran  aspectos
relacionados con el “día internacional de la mujer” que
se conmemora, de la vida cotidiana ,familiar o personal
de la mujer

- Plazo y lugar de presentación de las obras: El plazo
de  recepción  de  las  obras,  finalizará  el  día  22  de
febrero de 2016, en la casa de las cadenas

– Requisitos de las obras: se presentarán en sobre
cerrado. El formato y la técnica serán libres.

- Podrán participar todas las personas mayores de 18
años que así lo deseen y con un máximo de tres obras
por persona.

-  Premio:  dotado  con  150€  y  Diploma.  Todos  los
participantes tendrán un obsequio. 

- Jurado: estará compuesto por la Concejala Delegada en
materia de Mujer, la Presidenta de la Asociación de
Mujeres  Sissia  y  un  experto  en  fotografía  de  la
localidad.

El fallo del Jurado del Concurso se dará a conocer por
los distintos medios de comunicación y por la web del
Ayuntamiento

Todas  las  fotografías  del  concurso  serán  expuestas
durante la semana del día 7 al 11 de Marzo 

En Villa del Río (Fecha y Firma electrónicas) 
     EL ALCALDE-PRESIDENTE

    Fdo.: D. Emilio Monterroso Carrillo.
                     

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017 Fax 957 177 177
www.villadelrio.  es e-mail: alcalde@villadelrio.es
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Firmado por  el Alcalde MONTERROSO CARRILLO EMILIO el 19/1/2016

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse  en
http://www.villadelrio.es/sede
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