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SOBRE LA LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

I CONCURSO
de fotografía y arte



BASES I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y ARTE SOBRE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CRASH MUSIC
La organización de Crash Music lanza el “Primer concurso de fotografía y arte sobre la Violencia de 
Género” para todos los públicos. Con el objetivo de transmitir un mensaje en contra de la violencia de 
género desde el ámbito musical y cultural. Desde Crash Music, se seleccionarán 15 obras que serán 
expuestas junto a la campaña impulsada por el ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Almería, 
en los conciertos del ciclo de conciertos de “Terrazas con Encanto” y durante la celebración del 
festival Cooltural Fest “Music For All”. 

La convocatoria se regulará de acuerdo con las siguientes bases:

I - PARTICIPANTES:
 Podrá participar cualquier persona que aporte toda la información y material solicitado. 

II - INSCRIPCIÓN:
La inscripción al concurso se realizará a través del envío de un correo electrónico a info@crashmu-
sic.es junto con la aportación de la siguiente información y material:

Título de la obra o concepto y del autor.
Obra en formato digital, RGB
Medidas:
- En vertical: 100 cm x 75 cm 300ppp
- En píxeles AN: 2125,9843 x AL 2834,6457 a 300ppp
¡Importante! No adjuntar la foto a través de ningún enlace que suponga caducidad en el tiempo.

El plazo máximo para la inscripción al concurso es hasta el domingo, 19 de marzo a las 23:59h.

III - EL CONCURSO:

Una vez cerrado el plazo de inscripción y valoradas todas las propuestas, la organización junto al 
Ayuntamiento de Almería seleccionará 15 obras que serán las ganadoras del concurso. 

Las 15 obras ganadoras que serán expuestas junto a la campaña impulsada por el ministerio de 
Igualdad y el Ayuntamiento de Almería, en los conciertos del ciclo de conciertos de “Terrazas con 
Encanto” y durante la celebración del festival Cooltural Fest “Music For All”. Para ello, a la obra se le 
incorporará un marco que será un distintivo con la imagen corporativa de dicha campaña. 

Fechas y ubicaciones:

26 de marzo - Concierto de Santero y los Muchachos en El Terrao (Almería)
16 de abril - Ede en La Azotea (Almería)
23 de abril - L.A. en La Azotea (Almería)
7 de mayo - Paula Mattheus en El Terrao (Almería)
13 de mayo - Neuman en El Terrao (Almería)
18 y 19 de agosto - Recinto Principal de Cooltural Fest “Music For All” (Almería)
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V - LICENCIA DE LAS OBRAS:

Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad de los dere-
chos de las  imágenes y obras presentadas, garantizándolo, por la sola participación en este concur-
so. La organización podrá hacer utilización de las obras presentadas en las exposiciones menciona-
das en el punto anterior junto a la Campaña del Ministerio de Igualdad y Ayuntamiento de Almería. 

Para ello, los participantes en el concurso facilitarán a éste los datos  y la información que se requie-
ra. Asimismo, la participación en el mismo implica la concesión de la autorización a la organización 
para incluir sus obras en estas exposiciones.

V- PREMIO:

El premio del I Concurso de fotografía de Crash Music consistirá en: EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 
JUNTO A LA CAMPAÑA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA EN LOS CONCIERTOS DE
 “TERRAZAS CON ENCANTO” Y “COOLTURAL FEST” Y UNA INVITACIÓN AL FESTIVAL COOLTURAL FEST. 

V - LA ORGANIZACIÓN:

La organización se reserva la facultad de interpretación y resolución de forma inapelable de cual-
quier circunstancia no prevista en estas bases. El incumplimiento de las obligaciones que
imponen las presentes bases podrá ser motivo de revocación de los beneficios de esta convocatoria.

Para cualquier duda o consulta se pueden dirigir a: info@crashmusic.es
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