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T E M AT I C A

“El Control y los Celos en la base de la Violencia hacia las Mujeres”.
PA R T I C I PA N T E S
De forma Individual: chicas o chicos, empadronados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, o bien no
cumpliendo lo anterior, estén cursando estudios en cualquier centro educativo público, concertado o privado
que pertenezca al municipio y edades comprendidas entre los 14 y 26 años a fecha de cierre del concurso.
De forma Grupal: se deben cumplir los mismos requisitos establecidos en la participación individual. El número
máximo de participantes por grupo será de 5 personas. Una misma persona se puede presentar tanto de
forma individual como grupal, siempre y cuando no presente el mismo proyecto en ambos casos.
Como Centro Educativo: Podrá participar cualquier centro educativo público o concertado perteneciente al municipio, en el que se imparta cualquiera de las siguientes enseñanzas: educación secundaria,
educación de personas adultas, formación profesional, música, arte superior y diseño, idiomas y formación
marítimo pesquera.
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M O D A L I D A D E S D E PA R T I C I PA C I O N Y C O N D I C I O N E S
Modalidad A: Audiovisual.
• Deberá tener una duración máxima de 2 minutos.
• Se acepta cualquier tipo de expresión artística (fotografía, dibujo, danza, flashmob, performance, canción,
etc), siempre que se haga en formato audiovisual.
• El audiovisual deberá subirse o alojarse en una plataforma de vídeos. (Youtube, Vimeo,...).
• La obra deberá ser presentada preferentemente en lengua castellana, en caso de utilizar otro idioma,
deberá tener subtítulos en castellano.
Modalidad B: Cartel.
• Podrá presentarse en archivo PDF ó JPG con formato vertical, tamaño no inferior a 5 Mb y calidad mínima 5MP.
• El texto que lleve la obra ha de ser en lengua castellana.
Cada participante (individual, grupal o centro educativo), se podrá presentar a concurso a una o a las dos
modalidades existentes, presentando exclusivamente un solo proyecto a cada una.
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En los contenidos de las creaciones que se presenten al Concurso, en el título de las obras y en el nombre de
los archivos, no debe figurar ningún dato de carácter personal (nombre de centro educativo, nombre y apellidos o seudónimo de la persona) que identifique su autoría.
PREMIOS
Modalidad A: Audiovisual
• 1o Premio Presentación Individual (categoría de 14 a 17 años): 250 €.
• 1o Premio Presentación individual (categoría de 18 a 26 años): 250 €.
• 1o Premio presentación grupal: 800 €.
• 1o Premio presentación centro educativo: 1.000 €.
• Mención especial del jurado sin dotación económica.
Modalidad B: Cartel
• 1o Premio Presentación Individual (categoría de 14 a 17 años): 250 €
• 1o Premio Presentación individual (categoría de 18 a 26 años): 250 €
• 1o Premio presentación grupal: 800 €
• 1o Premio presentación centro educativo: 1.000 €
• Mención especial del jurado sin dotación económica.
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JURADO
Los criterios que tendrá en cuenta el Jurado en la valoración de las creaciones presentadas son:
• 50% Se valorará que las creaciones sensibilicen y prevengan sobre la temática propuesta para cada
edición del Concurso.
• 40% Se valorará el diseño, la calidad, la originalidad y la creatividad de la producción artística.
• 10% La utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista”.
F O R M A D E PA R T I C I PA R
Todos los formularios de participación estarán alojados en la web municipal
https://www.santacruzdetenerife.es/servicios-municipales/igualdad/
Participación Individual:
• Menor de edad: Formulario de Solicitud de Participación Individual para Menores de Edad (Anexo 1), en
el que deberán adjuntar el DNI/NIE en formato PDF ó JPG de quien autorice.
• Mayores de edad: Formulario de Solicitud de Participación Individual para Mayores de Edad (Anexo 2).
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Participación grupal:
Formulario de Solicitud de Participación Grupal (Anexo 3), En caso de que alguna de las personas participantes sea menor de 18 años, deberá presentar el Formulario de Autorización materna / paterna / tutor/a
(Anexo 5) , en el que deberá adjuntar el DNI/NIE en formato PDF ó JPG de quien autorice.
Participación centro educativo:
Formulario de Solicitud de Participación de Centro Educativo (Anexo 4).
Los audiovisuales, deberán presentarse en el formulario mediante un link o enlace a una plataforma de vídeos en el que cada participante lo haya subido.
Los carteles deberán adjuntarse al formulario.
Todas las obras presentadas a concurso, deberán tener un título o nombre de la obra que los identifique, siendo el mismo nombre o título que se indique en el formulario.
PLAZO
Comenzará el 11 de marzo de 2019 (a las 9 horas) y finalizará el 12 de abril de 2019 (a las 14 horas).
Para cualquier aclaración o consulta sobre las presentes bases, puede enviar un email a: certamen@santacruzdetenerife.es o llamar a los números de teléfono: 922 60 66 21 o 922 60 65 42 en horario de
9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
pag. 05

