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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, s/n – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

AYUNTAMIENTO DE 
MARMOLEJO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

NÚMERO: 101/2021 

FECHA: 9 de marzo de 2021 

 

ASUNTO.- Aprobación de las Bases del concurso de fotografía “¿qué es para ti la igualdad?”. 

 

Considerando la actividad programada por este Ayuntamiento para la celebración del concurso de 

fotografía “¿qué es para ti la igualdad?”. y vistas las Bases redactadas por la Concejalía de Igualdad para 

el otorgamiento de premios de dicho concurso. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la letra s) del art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, y en uso de las atribuciones que tengo legalmente conferidas, vengo a 

emitir el siguiente 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Aprobar las bases del concurso de fotografía “¿qué es para ti la igualdad?”: 
 

“Cada año, el Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Concejalía de Igualdad, realiza una campaña de 

sensibilización e información con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.  

En esta ocasión, debido  a la situación sanitaria, se han tenido que adaptar todas las actuaciones a realizar y 

que no conlleven ningún riesgo para la salud.  

Por eso muchas de las actividades de esta campaña serán a través de redes sociales. 

Una de las novedades de este año, es la propuesta de un concurso de fotografía sobre la igualdad de 

oportunidades. Este concurso, estaría financiado por la ayuda del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer.  

Muéstralo con una fotografía y participa en nuestro concurso “¿Qué es para ti la igualdad?” 

 

Aquí os dejamos las BASES: 

- TEMA: ¿Recordáis la exposición “Yo no ayudo” que el C.E.P. “San Julián” realizó el curso pasado? El reparto 

de las tareas del hogar, es una de las causas por las que se sigue conmemorando el 8 de marzo, el día 

elegido para simbolizar la lucha por la igualdad de oportunidades, el Día Internacional de la Mujer. Pero hay 

muchas más: brecha salarial, techo de cristal, publicidad sexista… 

Y por eso, el lema de este concurso es “¿QUÉ ES PARA TI LA IGUALDAD?” 

- Haz una fotografía que represente lo que es para ti la igualdad entre hombres y mujeres 

- Envíala al número 620 14 04 38 indicando nombre completo y número de teléfono 

- PREMIOS: 

 · Un primer premio de 150€ en moneda local 

 · Un segundo premio de 100€ en moneda local 

 · Un tercer premio de 50€ en moneda local 

 

- JURADO: estará compuesto por los/as coordinadores de los planes de igualdad del C.E.I. “Ntra. Sra. De la 

Paz”, C.E.P. “San Julián” e I.E.S. “Virgen de la Cabeza” 

- Aceptación de las bases: La mera participación en la actividad, supone la plena aceptación de las presentes 

bases, así como de la interpretación y fallo que emita el jurado designado para el recuento de “me gusta”, 

que será inapelable 

- Plazo de envío: hasta el 21 de marzo 

- Publicación de las fotografías ganadoras: 24 de marzo 

- Entrega de premios: 26 de marzo 
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- PUBLICIDAD: la convocatoria y sus bases se publicarán en la página de Facebook del Ayuntamiento de 

Marmolejo, en su página web y otros medios digitales de titularidad municipal. Para más información, pueden 

contactar el teléfono: 620 19 03 92 

* Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Marmolejo y podrán ser utilizados por 

esta entidad, haciendo mención expresa de su autor/a.” 

 

 

SEGUNDO.- La Presidencia del Jurado deberá levantar acta del resultado del concurso y dar traslado del 

acta a su Concejalía y a la Intervención del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

TERCERO.- Poner en conocimiento el presente Decreto a los miembros del Jurado y al Departamento de 

Intervención y Tesorería. 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Manuel Lozano Garrido. 

 


