
        Movimientos de genero

Bases del Proyecto Miradas
1. Descripción del Proyecto

El Proyecto Miradas nace con la idea de fomentar la participación a un nivel más personal y directo

de  aquellas  mujeres  que  comparten  la  finalidad  del  Blog  (www.movimientosdegenero.com)  y  desean

involucrarse visualmente en las redes de mujeres. 

Las imágenes seleccionadas pasarán a formar parte de la cabecera y de la galería de la página

Web. La galería, será una exposición permanente de todas las imágenes, mientras que en la cabecera se

mostrarán las imágenes de forma completamente aleatoria.

2. Participantes

Podrán participar en este proyecto fotográfico todas aquellas mujeres mayores de edad.

3. Condiciones de participación.

La forma de  participar  será  enviando las  imágenes a  través  del  formulario  de  la  página  Web:

http://www.movimientosdegenero.com/miradas.

3.1 Presentación de las imágenes.

Las imágenes podrán ser presentadas en cualquiera de los siguientes formatos: jpg, png o gif. Cada

fotografía irá acompañada del nombre, edad (opcional) y procedencia de la participante (opcional), datos

que aparecerán en la galería de imágenes de la página Web. Las fotografías se pueden presentar tanto en

color como en blanco y negro y con un tamaño mínimo de 500px x 300px. 

3.2 Selección de imágenes.
El proyecto miradas va unido a la imagen de la página Web, por ello la selección de imágenes se

hará siguiendo criterios de estética y de composición. La fotografía presentada será un primer plano (o

primerísimo primer plano) de una mujer mirando al frente con la expresión emocional que se desee.

4. Derechos.

Las  imágenes  seleccionadas  seguirán  siendo  propiedad  de  la  autora  o  el  autor  de  la  misma.

“Movimientos de Genero” tan solo se reserva el derecho de uso de las imágenes.

5. Protección de datos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal, las participantes en el Proyecto Miradas quedan informadas y autorizan que

los datos personales facilitados al inscribirse, sin cuya facilitación no se podrá participar en el mismo, se

incorporarán  a  un  fichero  automatizado,  titularidad  de  la  página  www.movimientosdegenero.com,  y  se

utilizarán para gestionar su participación en el proyecto fotográfico.

Asimismo le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición en miradas@movimientosdegenero.com.
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