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BASES DEL CONCURSO “MUJER, ÉCHALE CARA” 

Con motivo del 30º Aniversario de la fundación de la Casa de la Mujer “Clara 

Campoamor” de Alcobendas, la Fundación Ciudad de Alcobendas convoca el 

concurso “Mujer, échale cara”  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Con motivo del 30º Aniversario de la Casa de la Mujer “Clara Campoamor”, la 

Fundación Ciudad de Alcobendas quiere reconocer a las mujeres de Alcobendas que 

no salen en los medios de comunicación, ni en las publicaciones virales de las redes 

sociales, pero sin cuyo trabajo, esfuerzo, pasión y cariño esta ciudad no sería lo que 

hoy es. 

Por eso, queremos que los vecinos y vecinas de Alcobendas nos digan qué mujer ha 

contribuido a su felicidad, de una u otra forma. Alguien de la familia, una pareja, una 

profesora, una amiga, una jefa, una compañera de trabajo, una cuidadora… cualquier 

mujer que haya hecho que la vida cotidiana de un/a alcobendense haya cobrado 

sentido. 

Queremos que las y los participantes en el concurso nos envíen las razones por las 

que esa mujer merece ser una de las que “ponga su cara” en la Casa de la Mujer.  

2. MANERA DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

Las personas que quieran participar en el concurso “Mujer, échale cara” deberán 

rellenar el formulario de participación que se encuentra en la web 

www.esalcobendas.com. En él tienen que explicarnos quién es la mujer que merece 

poner cara a nuestra Casa de la Mujer y las razones por las que ha sido importante en 

su vida, adjuntando un retrato de la candidata. 

En el caso de no tener acceso a medio electrónicos pueden dejar la solicitud de 

participación en un sobre cerrado en la recepción del Ayuntamiento de Alcobendas 

(Plaza Mayor nº1) a nombre de la Fundación Ciudad de Alcobendas.  

El plazo de presentación de las candidaturas es del 8 de marzo hasta el 8 de octubre 

de 2022. 

3. DESARROLLO DEL CONCURSO 

Con todas las candidaturas recibidas, se realizará una votación popular, a través de 

las redes sociales de la Fundación Ciudad de Alcobendas. 

Las ocho mujeres más votadas y sus proponentes serán los ganadores del concurso. 

Con cada una de las fotografías de las ocho mujeres seleccionadas se realizará una 

exposición que se mostrará en la Casa de la Mujer “Clara Campoamor” durante la 

programación de actos de su 30º Aniversario. 
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Con las fotografías de todas las candidatas presentadas se creará un mural que 

también será expuesto en la Casa de la Mujer. 

4. PREMIOS DEL CONCURSO 

Tanto las y los participantes que han propuesto candidatas ganadoras, como las 

propias seleccionadas recibirán un obsequio. 

5. CLAUSULA SOBRE POTECCIÓN DE IMAGEN  

El participante garantiza que la persona cuya imagen se reproduce en la fotografía que 

presenta al concurso ha consentido expresa e inequívocamente en la captación de su 

imagen para la fotografía, así como para su reproducción y difusión pública.  

En el caso en que la persona cuya imagen se reproduce en la fotografía sea menor de 

edad, el participante garantiza que ha obtenido consentimiento expreso e inequívoco 

para la captación, la reproducción y la difusión pública de la imagen de los padres o 

tutores del menor de edad.   

6. PROTECCIÓN INTELECTUAL 

El participante garantiza a la Fundación Ciudad de Alcobendas que es el único titular 

de todos los derechos de la fotografía presentada y se responsabiliza de que no 

existen derechos de terceros sobre esta imagen.  

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso implica el conocimiento, entendimiento y aceptación de 

las condiciones recogidas en estas bases de participación. 
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO “MUJER, ÉCHALE CARA” 

Nombre y Apellidos:____________________________________________________ 

DNI: _____________________ 

Domicilio: 

______________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ________________ 

Correo electrónico: 

______________________________________________________ 

PROPONGO A: 

____________-

___________________________________________________________ 

por los siguientes motivos: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________ 

Fotografía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


