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Un año más os presentamos los 

certámenes “Carmen Alborch” que 

engloban los concursos de fotografía, 

literatura y pintura para el próximo “8 de 

Marzo”, día Internacional de la Mujer. 

Queremos seguir contando con vuestra 

participación mostrándonos vuestra 

creatividad en cada una de estas artes. 

#CertamenCarmenAlboch 

#MasIgualdad

CASA DE LA MUJER DE FUENLABRADA
Pza. Francisco Escolar, 1

91 606 71 04 / 91 606 74 12 

CENTRO PARA LA IGUALDAD 8 DE MARZO  
C/ Luis Sauquillo, nº 10. 28944

Telf: 91 615 12 61 - Fax: 91 615 55 11 

www.ayto-fuenlabrada.es
www. masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de Feminismo Fuenlabrada
@FeminismoFuenla
@FeminismoFuenla

Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada
@igualdadfuenla

Asociación de Mujeres Pandora
AMPPI (Asociación Mujeres Progresistas p.I. Igualdad)



Certamen de Fotografía Online 
organizado por la Asociación de Mujeres Pandora 

El Certamen tendrá como tema “Mujeres en Pandemia”

REQUISITOS DE LOS/AS PARTICIPANTES

• Podrán participar todas aquellas personas residentes en España mayores de 18 
años.

• No podrán participar autores/as cuyos trabajos hayan sido premiados el año ante-
rior en dicho certamen. 

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

• Las fotografías se presentarán en formato JPG. y tendrán un tamaño de 2835 x 
2126 pixeles  y 300 ppp, pudiéndose presentar en color o en blanco y negro.

• Se admitirán un máximo de dos fotografías por autor/a siendo condición indispen-
sable que no haya/n sido premiada/s en ningún otro certamen

FORMA DE ENTREGA

• Las fotografías se deben enviar a través de un formulario de inscripción que se pu-
blicará en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada (www.ayto-fuenlabrada.
es) 

PLAZO DE ENTREGA

• El plazo de entrega de los trabajos será hasta el 15 de marzo de 2021.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS

• Los trabajos estarán expuestos en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada  
y en www.masigualdadfuenlabrada.es del 5 al 30 de abril de 2021.

JURADO

• El jurado se reunirá entre los días 24 y 26 de marzo para emitir el fallo.

• El fallo del jurado y la entrega de premios se hará público el día 6 de abril de 2021 
en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, previo aviso a los/as participantes gana-
dores del Certamen.

PREMIOS
• Los premios serán los siguientes:
     1º Premio: Tarjeta regalo por valor de 1.000 € para material fotográfico.
     2º Premio: Tarjeta regalo por valor de 500 € para material fotográfico.
     3º Premio: Tarjeta regalo por valor de 300 € para material fotográfico.

LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CERTAMEN IMPLICA LA ACEPTACIÓN 
DE LAS NORMAS Bases al completo de los 

tres certámenes en: 
www.ayto-fuenlabrada.es

Certamen de Literatura Online 
organizado por la Asociación de mujeres Fuenlabreñas 

El Certamen tendrá como tema “Mujeres en Pandemia”

REQUISITOS DE LOS/AS PARTICIPANTES.

• Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad, residentes en la 
Comunidad de Madrid.

• No podrán participar autores/as cuyos trabajos hayan sido premiados el año 
anterior.

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

• Los trabajos deberán presentarse en formato PDF.

FORMA DE ENTREGA

• El relato se debe enviar a través de un formulario como PDF adjunto al formu-
lario de inscripción de la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada (www.
ayto-fuenlabrada.es)

PLAZO DE ENTREGA

• El plazo de entrega de los trabajos se realizará del 15 de febrero al 15 de marzo.

JURADO

• El jurado se reunirá entre los días 24 y 26 de marzo para emitir el fallo.
• La entrega de premios se hará público el día 6 de abril de 2021 en el Centro 

para la Igualdad 8 de marzo, previo aviso a los/as participantes ganadores del 
certamen.

PREMIOS
• Los premios serán los siguientes:
 1º Premio: Tarjeta regalo por valor de 1.000 € para material literario. 
 2º Premio: Tarjeta regalo por valor de 500 € para material literario.
 3º Premio: Tarjeta regalo por valor de 300 € para material literario. 

LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CERTAMEN IMPLICA LA ACEPTA-
CIÓN DE LAS NORMAS.

Certamen de Pintura 
organizado por la Asoc. de Mujeres Progresistas por la Igualdad (AMPPI) 

El Certamen tendrá como tema “Mujeres en Pandemia”

REQUISITOS DE LOS/AS PARTICIPANTES.

• Podrán participar todas aquellas personas residentes en la Comunidad de Madrid, 
mayores de 18 años.

• No podrán participar autores/as cuyos trabajos hayan sido premiados el año anterior.

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

• La técnica del trabajo presentado será libre, con una dimensión de superficie pinta-
da no mayor de 100 cm ni menor de 35 cm (en cualquiera de sus lados) y montada 
en un soporte rígido y enmarcada con un listón de anchura no superior a 3 cm.

• Se admitirán un máximo de una obra por autor/a, siendo condición indispensable 
que no haya sido premiada en ningún otro certamen.

FORMA DE ENTREGA

• Cada obra presentada deberá llevar al dorso un sobre cerrado con el lema o seu-
dónimo bajo el que se presenta.

• No se admitirán trabajos protegidos por cualquier material ( cristal, plástico...) o rea-
lizados con materiales cuya conservación de la obra represente un riesgo evidente 
para su integridad.

PLAZO DE ENTREGA

• El plazo de entrega de los trabajos se realizará del 15 de febrero al 12 de marzo de 
2021, de 10:00 h a 14:00 horas y de 17:00 h a 19:00 horas de lunes a viernes, en 
el Centro para la Igualdad “8 de marzo”, siendo obligatorio el uso de mascarilla. No 
podrá acceder al Centro más de una persona a la vez para la entrega.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

• Los trabajos estarán expuestos en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada  
y en www.masigualdadfuenlabrada.es del 5 al 30 de abril de 2021.

JURADO

• El jurado se reunirá entre los días 25 y 26 e marzo para emitir el fallo. 
• El fallo del jurado y la entrega de premios se hará público el día 6 de abril de 2021 en el 

Centro para la Igualdad 8 de Marzo, previo aviso a los/as participantes ganadores/as.

PREMIOS
 1º Premio: Tarjeta regalo por valor de 1.000 € para material de pintura. 
 2º Premio: Tarjeta regalo por valor de 500 € para material de pintura.
 3º Premio: Tarjeta regalo por valor de 300 € para material de pintura. 

LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CERTAMEN IMPLICA LA ACEPTACIÓN 
DE LAS NORMAS.


