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BASES DEL CONCURSO CREATIVO 
“Igualdad y prevención de la Violencia de Género en tiempos de COVID-19” 

 
1. ORGANIZA 

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, con domicilio en 
Avenida de Roquetas n° 96 C.P. 04740 (Roquetas de Mar) y el CIF P-0407900-J (en adelante, “La Organización”). 

2. OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la elección de una serie de ganadores y ganadoras de un concurso creativo 
cuya temática es “IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE COVID-19”, en 
el que se valorará la destreza en dibujo, fotografía o vídeo, y que serán elegidos por un jurado entre todas las 
propuestas que cumplan los requisitos de inscripción y recibidas dentro del plazo marcado. 

3. REQUISITOS  

Podrán participar en el concurso los alumnos y alumnas de todos los centros de enseñanza del municipio de 
Roquetas de Mar (en adelante “Participantes”) en las siguientes categorías: 

- Categoría 1: Primaria 
- Categoría 2: Secundaria 
- Categoría 3: Bachillerato/Ciclos Formativos 

 
4. PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

El periodo de inscripción se abrirá el próximo día 10 de mayo y se cerrará el 28 de mayo. 
 
5. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

PRIMERO 
Los/as participantes se podrán inscribir a través de la página web http://cmim.roquetasdemar.es. La inscripción 
se podrá realizar de forma online o mediante formulario impreso, en el centro escolar en el que esté 
matriculado el alumnado, siguiendo los pasos indicados en el apartado “Cómo participar”.   

SEGUNDO 
Cada centro escolar podrá presentar cuantas creaciones quiera, aunque cada alumno del mismo, solo podrá 
participar con una sola propuesta por modalidad. No se establece ningún límite en cuanto al número de 
alumnos y alumnas que puedan formar parte de cada propuesta. 

 
TERCERO 
Los centros escolares colaborarán en la recogida de inscripciones, y serán los mismos responsables de recoger 
las obligatorias autorizaciones por parte de los padres, madres o de la persona que ostente la tutoría legal 
tanto para la participación de los menores como para su aparición en los vídeos cuando se dé el caso. 

Las personas menores que participen sin esta autorización serán automáticamente descalificadas bajo la 
responsabilidad del centro escolar. 



    

 

CUARTO 
Se establecen tres modalidades de presentación de propuestas: 

- Primaria: Dibujo, Fotografía o Vídeo. 
- Secundaria:  Dibujo, Fotografía o Vídeo. 
- Bachillerato: Dibujo, Fotografía o Vídeo. 
- Ciclos formativos: Dibujo, Fotografía o Vídeo. 

QUINTO 
Las técnicas admitidas para dibujo son exclusivamente manuales, como acuarela, témpera, óleo, carboncillo, 
collage, lápiz, etc… Formato a4. Quedando expresamente prohibido el uso de recursos digitales o 
tecnológicos.  

Las fotografías se entregarán en formato digital con extensión .jpg. 

Los vídeos tendrán una duración mínima de 30 segundos y máxima de 2 minutos, preferiblemente en formato 
mp4 y resolución recomendada mínimo de 1080p. Tamaño máximo 1gb. 

SEXTO 
El material se presentará mediante el formulario web que encontrarán en la página web del concurso o con 
herramientas online de envío de documentos de gran tamaño, del tipo: 

• Dropbox: https://www.dropbox.com/ 

• Google Drive: https://www.google.es/drive/apps.html 

• WeTransfer: https://wetransfer.com/ 

En todo caso, acompañado del correspondiente formulario de inscripción y autorizaciones. 

También se puede enviar por correo electrónico adjuntando el trabajo, formulario de inscripción y 
autorizaciones de menores por email a: cmim.digital@gmail.com 

Si no fuese posible mediante medios digitales, la entrega del material se gestionará a través del centro 
educativo. 

SÉPTIMO 
Las propuestas deben responder a la temática establecida para el concurso: “Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género en tiempos de COVID”. 

Subtemáticas: 

⚤ Violencia Digital 

⚤ Violencia física 

⚤ Violencia psicológica 

⚤ Violencia sexual 

⚤ Violencia económica 

⚤ Violencia patrimonial 

⚤ Violencia social 

⚤ Violencia vicaria 

⚤ Creciendo en Igualdad 

⚤ Sensibilización y prevención de la Salud de las 
Mujeres 

 
OCTAVO 
El jurado otorgará un premio especial al centro educativo con mayor número de participantes inscritos. 
 



    

 

6. PREMIOS 

• 1° y 2° Primaria:  1° Premio:150€ - 2° Premio: 100€ - 3° Premio: 50€ 
• 3° y 4° Primaria:  1° Premio:150€ - 2° Premio: 100€ - 3° Premio: 50€ 
• 5° y 6° Primaria:  1° Premio:150€ - 2° Premio: 100€ - 3° Premio: 50€ 
• 1° y 2° Secundaria: 1° Premio:150€ - 2° Premio: 100€ - 3° Premio: 50€ 
• 3° y 4° Secundaria: 1° Premio:150€ - 2° Premio: 100€ - 3° Premio: 50€ 
• Bachillerato/Ciclos Formativos: 1° Premio:150€ - 2° Premio: 100€ - 3° Premio: 50€ 
• Premio Especial Centros:  300€ 

7. CANJEO DE LOS PREMIOS 

Los premios son personales e intransferibles. La entrega del premio se realizará a través de transferencia 
bancaria a los tutores legales, en los casos en los que el ganador sea menor de edad. 

Su renuncia al premio dejaría libre a la organización o al jurado para disponer del mismo según su criterio.  

Se tendrá que acreditar que el ganador está matriculado en el centro educativo por el que participa. 

8. DISPOSICIÓN DE LAS BASES 

Tanto las Bases del Concurso como los impresos de autorización podrán consultarse y descargarse desde 
http://cmim.roquetasdemar.es 

9. JURADO 

El jurado estará compuesto por personal de la Concejalía de Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

Los criterios de valoración de las propuestas serán, tanto para dibujos como para vídeos y fotografías: 

• El mensaje que el participante transmite con su obra. 

• La creatividad y originalidad 

• La ejecución de la misma. 

Los participantes que se presentan, así como sus representantes legales, aceptan y acatan expresamente los 
criterios de elección de los ganadores por parte del jurado de este concurso. Sin que tengan nada que objetar 
ni reclamar al respecto. 

10. COMUNICACIÓN DE GANADORES 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 4 de junio de 2021, en la página web del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar, así como en sus redes sociales, para la cual los participantes y sus representantes legales, 
dan su entero consentimiento. La Organización enviará igualmente una comunicación a las personas 
ganadoras y centros escolares ganadores. 

11.  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa que los datos que se faciliten para 
participar en este concurso serán incluidos en ficheros titularidad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con 
la única finalidad de realizar las gestiones relativas al concurso. 



    

 

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el 
tratamiento confidencial de dichos datos. 

12. DESCALIFICACIÓN 

La Organización se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante en el concurso cuyos datos sean 
inexactos, no haya rellenado los formularios requeridos, no se adapten al espíritu de concurso o atenten contra 
los usos y buenas costumbres, albergue alguna duda sobre la veracidad de los mismos o se haya valido de 
sistemas y/o programas informáticos para participar en el concurso y mejorar los resultados del mismo, 
alterando el normal desarrollo del concurso. 

13. AUTORIZACIÓN LEGAL 

El representante legal del menor o menores, deberá autorizar la participación del menor en el concurso. 

Así mismo, los representantes legales consienten automáticamente al participar en el presente concurso a la 
utilización y reproducción sin limitación, por parte de La Organización, de la obra, imagen y nombre en 
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido internet o cualquier otro medio de la naturaleza 
que sea, con fines informativos siempre que estos se relacionen con el presente concurso, sin que dicha 
utilización confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 

En el caso de que un menor aparezca en alguna propuesta audiovisual propuesta por su centro educativo, 
será el centro escolar responsable de recoger la correspondiente autorización para dicha aparición y difusión 
del vídeo en cuantos medios considere la organización. 

14. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases, en particular:  

14.1.- Garantiza ser el único titular de todos los derechos de autor sobre las fotografías/dibujo/vídeo que 
presenta. Los derechos de autor estarán regulados por la legislación vigente sobre la propiedad intelectual. 

14.2.- Se responsabiliza de que su fotografía/vídeo haya sido realizada con el consentimiento de las personas 
que aparecen en ella y de toda reclamación por derechos de imagen que pudiese ocasionar a algún tercero. 

14.3.- Acepta que se le pueda solicitar copia del fichero digital original con mayor resolución o dibujo original. 

  



    

 

14.4.- Acepta la conformidad con las decisiones del jurado. 

14.5.- Todas las fotografías/vídeos/dibujos que se presenten al concurso: 

• Se considerarán propiedad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sin perjuicio de la reserva de los 
derechos irrenunciables que la legislación sobre propiedad intelectual reconozca a la persona autora, 
la cual cede en exclusiva al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por tiempo indefinido los derechos de 
explotación de las mismas, previstas en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del citado Texto Refundido, prestará su 
autorización para que este ayuntamiento pueda modificar, desarrollar o adaptar su diseño, pudiendo 
utilizar para ello cualquier medio que considere oportuno. 

• Las obras presentadas tienen que ser originales, inéditas y sin publicación con anterioridad a la fecha 
del concurso. 

• Además, acepta que este ayuntamiento pueda utilizar dichas imágenes a través de los distintos canales 
de información y difusión a la ciudadanía (web, Canal Multimedia, redes sociales, exposiciones, 
publicaciones, material divulgativo, catálogo digital y cualquier otro medio de difusión e información). 

• También acepta que las fotografías/dibujos/vídeos se incorporarán al banco de imágenes del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y podrá hacer uso de las mismas con fines de difusión, divulgación, 
sin limitación de tiempo. 

15. RESPONSABILIDAD 

La Organización se reserva el derecho de interpretar y modificar las bases del presente concurso en cualquier 
momento o incluso anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo 
caso, se comprometen a comunicar a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, la anulación del 
concurso en su conjunto a través de la página web http://cmim.roquetasdemar.es 

16. CONTACTO  

Para la resolución de cualquier duda sobre la mecánica, los premios o el funcionamiento de la aplicación objeto 
de la promoción, los usuarios pueden contactar enviando un correo electrónico a cmim@roquetasdemar.org 

 
 




