
 

 

La Mujer Trabajadora en Sierra Quilamas 

 

Cau Fondo organiza el I Certamen de fotografía "La mujer trabajadora en Sierra Quilamas" y 

de poesía “Igualdad con todas las letras” 

 

BASES DE LOS CONCURSOS 

1. Tema: La mujer trabajadora en Sierra Quilamas 

2. Descripción general 

En los dos concursos convocados podrá participar cualquier persona, ya sea profesional o aficionada.  

En el concurso de fotografía se podrán presentar un máximo de tres fotos. Las fotografías pueden ser en 

color o en blanco y negro, y puede haber sido modificada con filtros o montajes.  

En el concurso de poesía de pueden presentar un máximo de tres poesías con una extensión mínima de un 

folio y máxima de dos, en letra Arial 12 a doble espacio. 

 

3. Premios 

El concurso de fotografía contará con tres personas ganadoras, que recibirán un diploma y un premio.  

El concurso de poesía contará con una persona ganadora, a la que se le hará entrega de un diploma y un 

premio.  

 

4. Entrega y plazo de presentación de las obras. 

Se pueden presentar de dos maneras: 

 En papel: entregándolas en mano a Erika o Jaione, o enviándolas a la dirección: Asociación Cau 

Fondo, C/ La Cilla Nº12, C.P./37762, Escurial de la Sierra, Salamanca.  

 Por e-mail: a las siguientes direcciones: 

1. concursofotografia@caufondo.org 

2. concursopoesia@caufondo.org  

 

FECHA LÍMITE: 20 DE MARZO DE 2012 

En cualquiera de los casos deberá acompañar un título y los datos personales del concursante (incluir 

teléfono y/o correo electrónico de contacto), así como una breve explicación de su contenido. 

 

5. Entrega de premios y homenaje a las mujeres trabajadoras 

El viernes 23 de marzo, en Escurial de la Sierra, se homenajeará el Día de la Mujer Trabajadora, con una 

exposición de todas las fotos y la lectura de las poesías, dicho día se hará entrega de los premios. 

Las obras ganadoras (la poesía y las fotos) se publicarán en el periódico Hablemos de... Escurial, y las fotos 

serán expuestas en el blog de fotografía de Cau Fondo.  

Además, se realizará una exposición itinerante por diversos pueblos de Sierra Quilamas, con todas las 

fotografías participantes y las ganadoras. 

 

6. Jurado:  

El jurado estará formado por nuestra Técnica en Comunicación e Igualdad y Género, Inma Mora Sánchez y 

por nuestro Experto en Fotografía, Javier Vicente Arranz. O, en su defecto, por dos o tres personas 

nombradas por la organización. 

Participar supone aceptar las bases del concurso y la decisión del jurado, así como ceder las fotos 

para su publicación y para su exposición itinerante, siempre indicando su autor o autora. 

 

Para más información, podéis contactar con Erika (erika@caufondo.org) o con Jaione 

(jaione@caufondo.org) y visitar www.caufondo.org o http://caufondo.wordpress.com.  
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