
 
IMPLICATE POR LA IGUALDAD 

 

I Concurso de SPOTS Día Internacional de la Mujer 2015  
 
El Área de Mujer  e Igualdad de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer , convoca 
“IMPLICATE POR LA IGUALDAD”,  I CONCURSO DE CREACIÓN DE SPOTS 
PUBLICITARIOS para sensibilizar en materia de igualdad. dirigido a jóvenes del municipio, que 
quieran colaborar e implicarse junto con esta entidad, en la sensibilización de la ciudadanía. 
 
PARTICIPANTES 
Pueden participar en el Concurso de Spots publicitarios “Implicate”, y enviar sus trabajos todas 
aquellas personas jóvenes y adolescentes, en función de la franja de edad y categoría en la que se 
encuentren: 
 

- Categoría 1: de 14 a 16 años 
- Categoría 2: de 17 a 19 años 
- Categoría 3: mas de 20 años 

 
INSCRIPCIÓN Y MODO DE ENVIO 
El Plazo de presentación será del 25 de febrero al 6 de marzo.  
Los videos serán remitidos junto con los datos personales a la siguiente dirección de correo 
electrónico mujerigualdadsanandres@gmail.com.  
La participación en el I Concurso de creación de  Spots publicitarios “Implicate por la 
igualdad”, supone la aceptación de estas Bases. 
 
CARACTERISTICAS DEL SPOT 
El tema debe estar relacionado con la consecución de la Igualdad y la Equidad entre hombres y 
mujeres, así como la difusión y publicidad del día ocho de marzo. 
Se priorizarán aquellos trabajos que fomenten una imagen igualitaria entre mujeres y hombres y la 
eliminación de criterios sexistas a través de la publicidad, desestimándose aquellos trabajos que 
lancen mensajes negativos, violentos, conductas poco adecuadas. 

Los videos deben ser inéditos y originales y  se presentaran en formato .avi , teniendo una duración 
máxima de 2 minutos. 
Constituido el jurado y seleccionados los trabajos se hará entrega de los premios en un acto público. 
Los Spots seleccionados se harán públicos en la web municipal www.aytosanandres.es.  
 
PREMIO 
Los premios consistirán en material audiovisual y un diploma de participación. 
Los trabajos presentados podrán ser utilizados por el Ayuntamiento como considere conveniente, en 
carteles, campañas de sensibilización, etc. 


