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I CERTAMEN JOVEN DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

DE HORTALEZA CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIO NAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

INTRODUCCIÓN 

El alarmante y constante incremento de la violencia de género entre nuestros y nuestras 

jóvenes nos pone en la necesidad de trabajar desde la Mesa de Feminismos y Diversidad 

Sexual del Foro Local de Hortaleza sobre esta realidad. Queremos dotar al Distrito de un 

mecanismo nuevo que facilite y contribuya a reducir estas cifras y  ayude a difundir la NO 

VIOLENCIA entre sus jóvenes. 

El ciberacoso ha contribuido en buena medida a todo ello, y es objeto de estudio constante 

por parte de la Delegación del Gobierno. Pensamos que una de las mejores formas que hay 

para darle la vuelta a estas cifras es “implicar” a los y las jóvenes en un proceso creativo 

desde el que se pueda ver a través de sus obras lo que quieren contar: su compromiso, su 

discurso artístico, cómo y qué sienten, desde ese estrecho espacio que media entre la obra 

y su autor.   

Creemos que el arte es uno de los mejores vehículos para concienciar y transmitir, en este 

caso, un claro mensaje de rechazo a la violencia, un rotundo NO a la violencia de género 

desde una propuesta en positivo.    

Queremos  que nos lo cuenten haciéndoselo fácil: ¡Que les ilusione participar!   

El Certamen de Creación Artística para jóvenes de Hortaleza que proponemos tiene que 

estar vivo. Debe saber adaptarse a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo y que estén 

más cerca de los hábitos de los y las jóvenes,  facilitando de esta manera su participación a 

través de los medios que les son menos ajenos, sin olvidarnos de aquellas disciplinas 

tradicionalmente más conocidas, como no podría ser de otra forma. 

Se trata pues,  de ofrecerles un abanico amplio de posibilidades para fomentar su 

participación, ofrecerles aquellas herramientas que tengan más a mano y con las que mejor 

puedan realizar sus creaciones.   

Lo que nos importa es el hecho en sí de hacerlo y lo que ello implica: la reflexión sobre  la 

violencia de género y el proceso creativo posterior, contribuyendo así en darle la vuelta a las 

cifras. 

EQUIPO ORGANIZADOR 

La Mesa de Feminismos y Diversidad Sexual del Foro Local de Hortaleza organiza el I 

Certamen Joven de Creación Artística de Hortaleza con motivo del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) en colaboración con la Unidad 

de Igualdad de la Junta Municipal de Hortaleza, la Unidad de Participación Ciudadana de 

dicha Junta, las Mesas de Educación y Juventud, Cultura y Festejos y Procesos 

Participativos del Foro Local de Hortaleza, el Espacio de Igualdad Carme Chacón y la 

Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia de Hortaleza (COPIA). 
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BASES  

 I CERTAMEN JOVEN DE CREACIÓN ARTÍSTICA DE HORTALEZA 

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Advertencia: Las Bases son de obligado cumplimiento y cualquier incumplimiento será 

motivo de exclusión, descalificación y retirada de su participación. 

Todos los trabajos deben versar sobre la temática propuesta. No se admitirán trabajos que 

traten temas distintos, que tengan contenidos publicitarios o que no respeten los derechos 

de Copyright. Además, tampoco se admitirán las propuestas que atenten contra los 

Derechos Humanos e integridad moral de alguna persona o colectivo. 

Asimismo, la propiedad intelectual de los mismos siempre será de sus autores aunque la 
Organización se reserva el derecho de reproducción y utilización con fines publicitarios y de 
difusión.  

Participación: Este certamen va dirigido a todos/as los/las adolescentes de entre 12 y 18 

años que vivan o estudien dentro del distrito de Hortaleza. Para participar, podrán hacerlo 

de manera individual, parejas o en colectividad eligiendo una persona representante para 

ello. 

Formato y características: Las obras que pueden presentarse estarán divididas en las 

siguientes categorías:  

● Audiovisual (modalidad: Tick Tock  y  cortos de vídeo): duración entre 1 y 3 minutos, 

incluidos títulos de crédito. Puede ser ficción, animación o documental. Peso: no 

más de 1Gb. Formatos: avi, mpg2, flv, mp4 o mov.   

● Fotografía: resolución de 300 pp. para impresión en 100x70 cm. Formato: jpg.   

● Letras (modalidad: relato corto y poesía breve): en formato con letra Arial, tamaño 

11, márgenes de 2,5 cm. Extensión total: 1 página. Formato: pdf.  

● Melodía corta: duración máxima de 2 minutos. Se presentará audio y un texto con la 

letra. Formatos: wav., mp3. y mp4.  

Plazo de presentación: El período de participación comienza desde las 00:01h. del día 10 

de octubre de 2020 hasta las 23,59h del 10 de noviembre de 2020. El fallo del jurado se 

conocerá el día 16 de noviembre de 2020 siendo comunicado a las personas o colectivos 

seleccionados mediante correo electrónico ese mismo día. 

Presentación y envío de las obras: Para participar se deberá enviar una única propuesta 

por modalidad por categoría sin que ello suponga impedimento o renuncia al resto de 

categorías o modalidades, es decir, la misma persona, pareja o grupo podrá enviar dos 

propuestas (un Tick Tock y un corto de vídeo) de la categoría audiovisual pero no dos obras 

de la misma modalidad. 

Las obras presentadas deberán ser únicas y originales, no habiendo sido realizadas por 

terceros, y que no hayan sido anteriormente premiadas en otros concursos. Es 

imprescindible que los vídeos o fotografías en los que aparezcan personas reconocibles 

cuenten con la autorización de las mismas y se trate en todo momento de no menoscabar la 

dignidad de estas personas.  
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Las propuestas deberán ser presentadas cumplimentando la Ficha Técnica (ver anexo 1) y 

ser enviadas por correo electrónico o Wetransfer (servicio gratuito de transferencia on line 

de archivos) indicando en asunto: I Certamen Joven Htz 25N-Nombre participante o 

Pseudónimo-Nombre propuesta a la dirección de email que se especifica más abajo. En 

todo momento se deben cumplir las características que por categoría se especifican. 

1certamenjovenhtz25n@gmail.com  

Tanto estas bases como la Ficha técnica y formulario de autorización para menores están 

disponibles en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/mesaigualdad  

Datos de identificación de los trabajos: Todas las obras deberán tener título y haber sido 
realizadas entre 2017 y 2020, así como se deberá hacer constar su autoría para ser 
identificadas correctamente.  Se autoriza el uso de pseudónimos tanto individualmente 
como para colectividades, sin limitación de número de participantes. 

Junto con el fichero de la propuesta se deberá cumplimentar la plantilla de Ficha 
Técnica en formato word y ser remitida conjuntamente al correo anteriormente 
indicado.  

 La Ficha Técnica constará de: 

● Categoría en la que participa 
● Título de la obra 
● Pseudónimo individual o de la colectividad (en el caso de usarse) 
● Nombre y apellidos del o de la artista individualmente 
● Nombre y apellidos de las dos personas que conforman la pareja 
● Nombre y apellidos de la persona que vaya a representar la colectividad o grupo  
● Fotocopia DNI o documentos que acrediten su identificación 
● Dirección postal completa 
● Centro Educativo 
● Teléfono  
● Correo electrónico 
● Características de la propuesta: breve descripción o statement, año de la creación, 

tamaño, formato, duración, para fotografía 100 x 700 cm 

Jurado: Estará constituido por 5 personas expertas en las diferentes categorías, que 

cumplan en sus elecciones con criterios en materia de igualdad e inclusión social.  De igual 

modo, la Mesa de Feminismos y Diversidad Sexual del Foro Local de Hortaleza se reserva 

la selección de dos de sus miembros. 

El jurado valorará las propuestas en base a 3 aspectos: calidad, concepto y compromiso.  

La elección final por parte del Jurado será de 32 piezas.  

Una vez que todas las propuestas hayan sido estudiadas y evaluadas por el Jurado,  se 

comunicará vía email a sus autores/as de aquellas que hayan quedado seleccionadas. 

Premios y Certificados: Se entregarán un primer premio de 500€,  un segundo premio de 

350€  y un tercero de 150€ como valor a su producción.    

Además, se entregará un Certificado Oficial de participación a todas las personas 

participantes seleccionadas.  

Inauguración y Exposición: Siempre y cuando las medidas COVID-19 de la Comunidad 

de Madrid lo permitan, las obras seleccionadas serán expuestas en el Espacio de Igualdad 

mailto:1certamenjovenhtz25n@gmail.com
https://www.facebook.com/mesaigualdad
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Carme Chacón por un período de un mes,  siendo la fecha inaugural el 27 de noviembre de 

2020 en conmemoración del 25 de Noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres). Si por dichas medidas no se pudiese llevar a cabo 

presencialmente su lanzamiento, se hará vía Redes Sociales. 

Además, con el objetivo de seguir difundiendo el compromiso de los y las adolescentes para 

erradicar la Violencia machista, las obras que resulten premiadas se publicarán a través de 

los medios de los que dispone la Mesa, así como por los que disponen los organismos 

colaboradores, la Junta de Distrito como propios y ajenos. Se utilizará el hashtag 

#1certamenjovenHTZ25N para favorecer la creación de un movimiento que recoja dicho 

compromiso y lucha por parte de los y las adolescentes participantes 

Entrega de las obras seleccionadas - Envío y devolución: De los tres trabajos que 

resulten ganadores, si entre ellos están Letras o Fotografía, los gastos de impresión 

correrán a cargo de la Organización.  

Montaje y desmontaje: El montaje y desmontaje correrá a cargo de la Organización del 

Certamen. 

Las obras deberán ser retiradas al día siguiente del desmontaje, y se darán 15 días hábiles 

para su retirada. Pasado este período, la Organización no se hará cargo de los mismos y 

procederá a su destrucción. 

 

 

El hecho de participar en dicho Certamen lleva consigo la aceptación de todas las 

bases sin excepción, no pudiendo en ningún momento dejar vacía la exposición. 
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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN 

FICHA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN 

I CERTAMEN JOVEN DE CREACIÓN ARTÍSTICA DE HORTALEZA CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Categoría en la que participa  

Título de la obra   

Pseudónimo   

Nombre completo artista individual  

Nombre completo representante  

DNI o documento identificativo*  

Dirección postal completa  

Centro educativo  

Teléfono  

Correo electrónico  

Características obra presentada 

● Breve descripción   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Año de creación  

● Tamaño (alto x largo x ancho 
en cm; sólo en caso de 
fotografía)  

 

 

*Se deberá adjuntar fotocopia de DNI o documento identificativo. 

**Todos los datos facilitados de carácter personal se encuentran amparados por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, por lo 
que la Organización del certamen garantiza que el uso de estos ficheros es única y exclusivamente para el 
desarrollo del I Certamen Joven de Creación Artística de Hortaleza con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
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ANEXO 2: FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
 

 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

 
 
 

Por medio de la presente declaración, 

yo,______________________________________________________________________, 

residente en______________________________________________________________, 

con DNI_____________________ certifico que soy padre, madre, tutor, tutora del/la menor 

de edad _________________________________________________________________, 

y como tal doy mi consentimiento a lo siguiente estipulado: 

 

1. Autorizo al/la menor de edad a participar en el I Certamen Joven de Creación Artística de 

Hortaleza con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, habiendo leído y aceptado las bases para una adecuada participación, las cuales 

se encuentran en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/mesaigualdad 

 

2. Aceptamos que los materiales enviados puedan ser difundidos libremente siempre que se 

cite/n a sus autores/as y sea para visibilizar el compromiso de los/as adolescentes con la 

lucha contra la Violencia contra las Mujeres así como para sensibilizar a la población joven.  

 

3. Aceptamos que la Organización realice una exposición presencial y/o virtual colectiva con 

las obras seleccionadas. 

 

 

Fecha: 

 

 

 

Nombre del padre, madre, tutor o tutora:  Nombre del padre, madre, tutor o tutora: 

 

 

 

 

 

Firma del padre, madre, tutor o tutora:  Firma del padre, madre, tutor o tutora: 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mesaigualdad

