
Consulta las
Bases del Concurso



BASES del 
1º CONCURSO 
SANTA CRUZ 
CONTRA 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

TEMÁTICA 
“Las agresiones sexuales, 
como una de las formas que 
adopta la violencia contra las 
mujeres, en los espacios pú-
blicos y lugares relacionados 
con el ocio”. 

PARTICIPANTES
De forma individual: chicas o 
chicos, empadronados y resi-
dentes en el municipio de San-
ta Cruz de Tenerife y edades 
comprendidas entre los 14 y 26 
años a fecha de cierre del con-
curso.
De forma grupal: se deben 
cumplir los mismos requisitos es-
tablecidos en la participación in-
dividual. El número máximo de 
participantes por grupo será 
de 5 personas. Una misma per-
sona se puede presentar tanto 
de forma individual como grupal, 
siempre y cuando no presente el 
mismo proyecto en ambos casos. 
Como centro educativo: Po-
drán participar los siguientes 
centros educativos públicos 
pertenecientes al municipio: IES, 
CIFP, EASD y CEO. 

MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN Y 
CONDICIONES

Modalidad A:  Audiovisual o 
cortometraje.
- Duración máxima 5 minutos. 
- Se acepta cualquier tipo de 

expresión artística (fotogra-
fía, dibujo, danza, flashmob, 
performance, etc.).

Modalidad B:  Cartel.
- Debe presentarse en forma-

to PDF, JPG o TIF de 300ppp 
de resolución.

Cada creación artística para 
cualquiera de las dos modalida-
des, deberá estar identificada 
con un título o nombre de la 
obra, y no podrá contener da-
tos de carácter personal que 
identifique su autoría.

Cada participante (individual, 
grupal o centro educativo), se 
podrá presentar a concurso a 
una o a las dos modalidades 
existentes, con un máximo de 2 
proyectos, en cada una de las 
modalidades de participación. 

PREMIOS
Proyecto A: audiovisual 
- 1º Premio Presentación Indi-

vidual (categoría de 14 a 17 
años): 250 €

- 1º Premio Presentación indi-
vidual (categoría de 18 a 26 
años): 250 €

- 1º Premio presentación gru-
pal: 800 €

- 1º Premio presentación cen-
tro educativo: 1.000 €

Proyecto B: cartel
- 1º Premio Presentación Indi-

vidual (categoría de 14 a 17 
años): 250 €

- 1º Premio Presentación indi-
vidual (categoría de 18 a 26 
años): 250 €

- 1º Premio presentación gru-
pal: 800 €

- 1º Premio presentación cen-
tro educativo: 1.000 €

Si el jurado lo considera, podrá 
otorgar una mención especial a 
un proyecto audiovisual o cartel 
en cualquiera de las modalida-
des: individual, grupal o centro 
educativo, pero sin dotación 
económica.

FORMA DE 
PARTICIPAR  
Todos los formularios de parti-
cipación estarán alojados en 
la web municipal 
https://www.
santacruzdetenerife.es/
servicios-municipales/
igualdad/
Los vídeos o cortometrajes, de-
berán presentarse en el formula-
rio mediante un link o enlace a 
una plataforma de vídeos en el 
que cada participante lo haya 
subido. Los carteles deberán ad-
juntarse al formulario. 

PLAZO 
Comenzará el 1 de marzo de 
2018 (a las 9 horas) y finalizará 
el 23 de marzo de 2018 (a las 
14 horas).

ENTREGA DE PREMIOS
Salvo causa que lo impida, la en-
trega de premios se realizará en 
el mes de junio de 2018, en un 
acto público organizado a estos 
efectos. 

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.


