BINGO FOTOGRÁFICO
“HUELLAS FEMENINAS”
¡Participa en el JUEGO!
Con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres, desde el Centro de la Mujer queremos que
conozcas, aún más, a tres mujeres, por su contribución a la igualdad de género, y
¡que mejor manera de aprender que divirtiéndonos!, por eso la Concejalía de
Igualdad, a través del Centro de la Mujer de Bargas, te anima a apoyar esta iniciativa
sumándote a la participación en la misma.

Requisitos
• Tener mínimo 14 años
• Tener dispositivo para hacer fotos y poder enviarlas a través de redes sociales
• En las fotos que se suban, debe verse bien la ubicación de las pintadas

¿Cómo se juega?
✓

✓
✓

Tenemos distribuidos por el municipio de Bargas, 30 grafitis de tres mujeres ilustres para la historia
del feminismo, Clara Campoamor, Frida Kahlo y Rosie “la remachadora”, diez grafitis de cada
una de ellas.
¡Consigue LÍNEA! quién primero suba a las redes sociales de CM Bargas (Facebook o Instagram),
los diez grafitis de la misma mujer.
¡Consigue BINGO!, quién primero suba las fotos de los 30 grafitis en total.

Plazo
Las fotografías podrán publicarse desde el sábado 6 de marzo a las 9:00h, hasta el domingo
14 de marzo a las 00:00h., en el Facebook o Instagram mencionando al @CMBargas.

Premios
Las dos personas que primero suban, a las redes sociales del Centro de la
Mujer de Bargas, Facebook o Instagram, el haber fotografiado línea o
bingo, recibirán el siguiente premio:
•
•

Publicar Línea del bingo fotográfico: 50€ canjeables en
algún comercio de la localidad.
Publicar bingo: 100€ canjeables en algún comercio de
la localidad.

Información
Las fotografías de las personas premiadas por conseguir LÍNEA o BINGO serán publicados el 15 de marzo en
Facebook e Instagram del Centro de la Mujer de Bargas (@CMBargas) Se informará a las o los premiados para
que pueda pasar a recoger su premio y por colaborar en la consecución de una sociedad más justa e
igualitaria. Nos pondremos en contacto con la persona ganadora por privado.
Cualquier fotografía enviada que no cumpla las normas del concurso, podrá ser
excluida del mismo. La participación significa la aceptación de las bases y se
cederán los derechos de todas las fotos presentados para la realización de
material divulgativo, como pudiera ser: carteles, calendarios, publicaciones en
redes sociales, etc.

