BASES
IV CONCURSO LITERARIO
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
➢ Descripción general del concurso
La Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá y la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá buscan sensibilizar contra la violencia de género y
fortalecer los valores de respeto e igualdad. Para ello, se propone la realización de una
obra original que vincule la imagen y la palabra.
➢ Temática
La temática del concurso tendrá que estar relacionada con la lucha contra la
violencia de género en cualquiera de sus ámbitos (físico, psicológico, verbal, económico,
social, laboral, etc.). Los y las participantes deberán presentar, a través de la red social
Instagram, una fotografía original titulada y acompañada por un texto propio de carácter
literario (extensión máxima de 100 palabras).
El texto puede ser una composición poética o un microrrelato relacionado con lo
representado en la fotografía, de modo que imagen y palabras se retroalimenten.
Asimismo, se han de tener en cuenta el código deontológico y las exigencias legislativas
para la adecuada difusión de las imágenes y textos relativas a la violencia de género.
Adjuntamos una guía para el tratamiento de la información sobre la violencia de
género:
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/160
6/guia_violencia_de_genero.pdf
➢ Objetivos
− Sensibilizar sobre la violencia de género, sus raíces y sus consecuencias, así como
sus posibles soluciones.
− Concienciar a la sociedad respecto a la violencia de género y las situaciones de
desigualdad entre mujeres y hombres que la propician.
− Visibilizar qué es la violencia de género y todas las consecuencias que está
teniendo en las mujeres, sus hijas e hijos y, por ende, en la sociedad.
− Servir de sensibilización social a la juventud para prevenir la violencia contra la
mujer, y todo tipo de actitudes machistas.
− Facilitar información certera y precisa de la percepción que la sociedad tiene de
la violencia de género.

➢ Participantes
Cualquier persona mayor de edad con interés en participar en actividades de
transmisión cultural y en compartir y difundir la importancia de la creación artística
(literaria y visual), así como concienciada con la violencia de género.
➢ Requisitos
Los y las participantes deberán estar inscritos/as. La inscripción se realizará
mediante el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/ScG2xECacStgNN9D2
Los y las participantes presentarán sus trabajos (imagen y texto) en una publicación
de la red social Instagram.
Para poder participar en el concurso, los y las participantes deberán tener sus
perfiles de Instagram públicos desde el momento en que participen hasta que se dé a
conocer el nombre del o de la finalista o finalistas, ser seguidores/as de la cuenta de
Instagram @escueladeescriturauah, etiquetar a la Escuela de Escritura
@escueladeescriturauah y utilizar el hagstag #NoviolenciaEE. Con la participación en
este concurso, se autoriza a que la Escuela de Escritura pueda compartir y/o publicar en
sus redes sociales el trabajo participante.
Los textos deberán estar escritos en castellano y utilizar correctamente las normas
ortográficas.

➢ Plazo
El periodo de inscripción y subida de fotografías con su texto es del 12 de marzo al
12 de abril de 2019. No será admitida ninguna publicación fuera del plazo establecido.

➢ Fallo del jurado y Premio
El jurado, formado por los miembros de la Escuela de Escritura y la Asociación de
las Mujeres Progresistas de Alcalá, seleccionará las composiciones ganadoras con
atención a criterios artísticos y de conformidad con las orientaciones establecidas en las
presentes bases.
Los/as ganadores recibirán:
- Un Kindle Oasis – Grafito, resistente al agua, pantalla de 7” (17,7 cm) de alta
resolución (300 ppp), 32 GB, 3G gratuito + wifi, valorado en 340 €.
-La publicación en una agenda 2020 de la Asociación de las Mujeres Progresistas
de Alcalá que incluirá las imágenes y los textos finalistas.
- Una exposición con las treinta obras finalistas en la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcalá Henares en noviembre de 2019.

➢ Más información
Si tiene alguna duda sobre el concurso, puede escribir a escritura@uah.es y/o
escritura.consultas@uah.es

