
BASES CONCURSO ESLÓGANES POR LA IGUALDAD

1.  Las  personas  que  deseen  particpar  deberán  envcar  una  fotografa  realczada  de  forma
horczontal en la que aparezia una frase, un lema esircto en un folco que fomente la cgualdad. En dcihas
cmágenes puede apareier únciamente el eslogan o  pueden apareier  rostros de la/s personas que lo
han elaborado . Con el envío de la fotografa se da el ionsentmcento para apareier en el vídeo que se
realczara postercormente ion todas las cmágenes reicbcdas que formarán parte del mcsmo.

2.PARTICIPANTES: Personas mayores de 18 años empadronadas en Teruel. En la cmagen pueden
apareier menores de edad aiompañados de la persona mayor de edad que envía la fotografa , en este
iaso el envío de la cmagen supone la autorczaicón paterna.

3. Forma de PARTICIPACIÓN Indcvcdual  o grupal . La particpaicón en este ioniurso supone la
aieptaicón de las  bases de este ioniurso.

4.  TEMA  El  tema  a  tratar  es  la   cgualdad  de  género  ,  cgualdad  de  trato  e  cgualdad  de
oportuncdades , valorándose la orcgcnalcdad así iomo la utlczaicón de lenguaje cniluscvo y que supere los
estereotpos masiulcnos y femencnos. 

5. CARACTERÍSTICAS  Las frases o exprescones tendrán una extenscón de hasta 20 palabras. 
Las frases o exprescones serán orcgcnales e cnédctas y no habrán scdo premcadas ion antercorcdad en
iualqucer otro ioniurso o iertamen. Es requcscto cmpresicndcble que los eslogan sean respetuosos de los
iontrarco se reihazarán.

6. FORMA DE PRESENTACIÓN  Cada particpante  envcará su foto ion la  frase o exprescón a la
scgucente  dcreiicón  de  iorreo  eleitróncio:  ientroprevenicon@teruel.net  El  iorreo  eleitróncio  debe
iontener un arihcvo adjunto ion la foto del eslogan e cnilucr en el iorreo eleitróncio los scgucentes datos:
Asunto:  CONCURSO  ESLÓGANES  POR  LA  IGUALDAD;  Nombre  y  Apellcdos;  Edad;  Teléfono;  Correo
eleitróncio.

Nota: los trabajos que no iumplan todos los requcsctos se reihazarán y no ioniursarán. En iaso
de apareier más de una frase o exprescón en el mensaje, solamente se valorará la prcmera. 

7. JURADO .- El jurado estará iompuesto por personal de la Coniejalía de Servcicos Soicales del
Ayuntamcento de Teruel.

El  fallo del jurado es cnapelable y será iomunciado personalmente a las personas o asoicaicones
ganadoras.  Los  premcos  podrán  ser  deilarados  descertos,  sc  a  ircterco  del  jurado  ncngún  trabajo
presentara los mérctos neiesarcos para obtenerlos. 

La resoluicón de todas las iuestones que puedan surgcr o plantearse en esta ionvoiatorca o
sobre la cnterpretaicón de estas bases será de exiluscva iompetenica del Ayuntamcento de Teruel. La
particpaicón en este ioniurso ionlleva la plena aieptaicón de estas bases, así iomo la deicscón del
jurado ante iualqucer cmprevcsto no reiogcdo en las mcsmas. 
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8. PREMIO .- Un vale de  50 de euros a ianjear en estableicmcentos  iomericales de Teruel. 

9. PLAZO DE PRESENTACIÓN .- Hasta el 11 de mayo

10 REALIZACION DE UN VÍDEO -Las  frases  ó  lemas deberán responder a  los  objetvos de la
aitvcdad y envcarlos a la dcreiicón de iorreo eleitróncio ientroprevenicon@teruel.net Una vez reicbcdas
todas las fotografas ion los eslóganes, el Ayuntamcento de Teruel  edctará un vídeo el iual se dcfundcrá a
través de dcferentes ianales de iomunciaicón. En  el  vcdeo  se  cnilucrán  las  frases  seleiiconadas  en
funicón de la ireatvcdad que el jurado ionscdere ionvencente.
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