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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MI LUGAR 
FAVORITO EN MI NUEVA CIUDAD” 
 

InCommon es un proyecto financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Comisión 

Europea para la integración de refugiados y migrantes, en el que participan socios de Austria, Chipre, 

España y Grecia. 

Desde InCommon se propone fortalecer la integración y ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres 

inmigrantes a través de la educación y la cultura. 

Por este motivo y dentro de las actividades del proyecto se ha organizado el presente concurso de 

fotografía “Mi lugar favorito en mi nueva ciudad” con el que se persigue promover la expresión 

personal a través de la fotografía y compartir las visiones de la nueva ciudad. 

El concurso tiene como objetivo promover la autoexpresión de las mujeres a través de la fotografía. 

Es un concurso abierto a mujeres individualmente o grupos no formados exclusivamente por mujeres 

inmigrantes. Lo que se busca es la expresión a través del arte, centrándose en su perspectiva de su nueva 

ciudad. 

BASES DEL CONCURSO 

PARTICIPACIÓN 

Los participantes deben enviar una imagen que capture su lugar favorito en la nueva ciudad en la que viven 

actualmente. 

 

NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 

 El concurso está dirigido a todas aquellas mujeres que deseen expresarse a través de la fotografía. 

 La participación en el concurso será en formato jpeg, jpg, png. 

 La imagen será una obra original de cualquiera que sea su lugar favorito. 

 Las imágenes deben usar el formato jpeg, jpg o png. 

 Cada participante puede enviar hasta un máximo de 3 fotografías. 

 Ser mujer, mayor de 18 años. 

 Residir en cualquier país de la UE. 

 Tener el status de migrante nacional de terceros países, es decir, ser originaria de un país que no 

pertenezca a la UE aunque se resida en España. 

 Aceptar las bases del concurso. 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará por correo electrónico en la dirección incommon@documenta.es  

Las participantes deberán aportar los siguientes datos: 

o Nombre y apellidos 

o Edad 

o Nacionalidad 

o País de residencia 
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o Datos de contacto (email y número de teléfono) 

o Una fotografía 

 

FASES DE CONCURSO 

Todas las fotos pasarán por un proceso de preselección para verificar su idoneidad con el tema del 

concurso y se publicarán en los canales del proyecto InCommon (Facebook, página web). 

Se abrirá un período de votación popular para seleccionar las 3 finalistas. Un jurado compuesto por los 

miembros del proyecto InCommon otorgará las clasificaciones finales. 

Puedes enviar tus fotografías del 22 de enero al 10 de febrero de 2020 

Apertura de votaciones: del 15 al 28 de febrero de 2020 

Publicación de los ganadores: 6 de marzo de 2020 

 

PREMIOS 

Se establece un único premio que consiste en un diploma y un trofeo. 

El equipo del proyecto InCommon se reserva el derecho de modificar las presentes bases y adaptarlas a 

cualquier circunstancia que pueda surgir durante el concurso. Participar en el concurso supone aceptar las 

presentes bases y las decisiones del equipo InCommon.  

 

Con el registro en el concurso las participantes aceptan que los materiales de las actividades sean usados 

para el objetivo del concurso en Internet, la web del proyecto, las webs de las instituciones participantes en 

el proyecto, medios sociales, y su publicación en otros medios. 

Según el Reglamento de la UE 679/2016 (GDPR), se garantiza que todos los datos personales 

proporcionados serán protegidos y de carácter anónimo en cualquier análisis, tratamiento o informe.  

 


