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BASES:  CONCURSO “LEMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 
 

El Área de Igualdad  y Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, 

convoca el I Concurso ‘LEMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO’ con 

motivo del próximo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de 

Género contra la Mujer  (25 de Noviembre) con intención de concienciar a los 

jóvenes sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y 

luchar sobre su erradicación. 

 

El concurso se realizará desde la red social Instagram, donde los participantes 

deberán subir a su perfil público un Lema corto, sobre la Violencia de Género 

utilizando el hashtag #alhaurinigualdad25N y etiquetando a la cuenta de 

@alhaurinjuventud. 

 

 
      1. PARTICIPANTES.- 
 

Podrán participar en este concurso cualquier persona entre 14 y 35 años. 

 

 
      2. CATEGORÍAS.- Se establecerá una única categoría: 
 
      Categoría Única: de 14 a 35 años. 
 
 
 
      3. CARACTERÍSTICAS DEL LEMA.-  
 

El Lema deberá ir acompañado del hashtag #alhaurinigualdad25N junto con el 

cartel del concurso y etiquetar la cuenta de @alhaurinjuventud. Se valorará  la 

creatividad e ingenio a la hora de escribir el Lema. Además debe fomentar la 

concienciación y la sensibilización sobre esta lacra social. 

 

   4. PRESENTACIÓN.-  

 

Cada participante podrá subir a su plataforma un máximo tres lemas siempre 

que cumpla todos los requisitos establecidos en dichas bases. 

Los trabajos deben ser inéditos y originales, que no supongan en todo o en 

parte copia o plagios de obras de otros/as artistas.  

Se desestimaran aquellos que presenten mensajes abusivos o negativos, mal 

sonantes. 

El Excmo. Ayuntamiento se reserva los derechos, para poder difundir o utilizar 

los lemas presentados. Todos los lemas presentados podrán ser editados, 

publicados, o expuestos, haciendo mención a su autoría. 
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5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.- 
 
El plazo de presentación comenzará el día 8 de Noviembre a las 14:00 horas 
y finalizará el 21 de Noviembre a las 23:59 horas del 2019. El lugar de 
presentación será la red social Instragram. 
 
 
 
 

6. FALLO DEL JURADO  
 

El jurado estará formado por personal responsable de las Concejalías de 

igualdad y juventud del Excmo. Ayuntamiento de  Alhaurín el Grande. 

El Jurado publicará el ganador a través de la Plataforma de Instagram, donde se 

notificará el ganador el día 22 de Noviembre de 2019. Siendo la entrega del 

premio el día 25 de Noviembre, en los actos para conmemorar el Día 

Internacional contra la Violencia a la Mujer 

  

 

7. PREMIO.- 
 
Habrá un premio único. 

Podrá quedar desierto, si los trabajos no alcanzan los niveles requeridos.  

El premio consistirá en una Tablet de última generación. 

Por otra parte, el Jurado podrá hacer también menciones especiales a cuantas 

publicaciones - no premiadas - estime oportuno.  

 

 

 

8. OBSERVACIONES.- 
 

El hecho de participar en el presente CONCURSO implicará la TOTAL 

ACEPTACIÓN de las bases y las decisiones del Jurado, que serán inapelables. 

Con la participación en el concurso el participante acepta la política vigente en el 

Ayuntamiento sobre la Protección de Datos, según el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril. 

 

                              

 

 

 


