
I  CERTAMEN
ARTÍSTICO JUVENIL

MIRADAS
Trabajos artísticos sobre relaciones igualitarias

saludables y libres de violencia de género

BASES:
Web: www.sevillapromocionasalud.blogspot.com

Envío de imágenes/vídeos a:
promocion.salud.dsev.sspa@juntadeandalucia.es
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#MiradasSalud

Distrito Sanitario A . P. Sevilla



BASES DEL CONCURSO - CERTAMEN

OBJETO DEL CONCURSO
“                     ” busca la participación activa de las personas adolescentes 
jóvenes en la promoción de la SALUD, RELACIONES IGUALITARIAS 
POSITIVAS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Se pretende visibilizar, enviando archivo tipo IMAGEN o tipo MICROVIDEO, 
los trabajos artísticos didácticos elaborados por el alumnado de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y puntos Forma Joven en otros 
espacios relacionados con esta temática. 

Darlos a conocer al personal sanitario, educativo y ciudadanía en general; 
profundizando en miradas que lleven a reflexionar sobre las relaciones 
igualitarias saludables, positivas, respetuosas y libres de violencia de género.

DIRIGIDO A
Este concurso va dirigido a las/los adolescentes (12 a 20 años) que cursan 
estudios de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Sevilla ciudad y su profesorado. 

Los centros educativos deben estar adheridos al programa de hábitos de 
vida saludable de la Junta de Andalucía: Forma Joven en el ámbito 
educativo y Puntos Forma Joven en otros espacios.

CÓMO PARTICIPAR
Cualquier persona/s adolescente/s puede participar, bien en:

□ Modalidad INDIVIDUAL, 

□ Modalidad GRUPO, que puede ser grupo pequeño o grupo AULA.  

FORMATO Y ENVÍO
Para participar se ha de remitir por correo electrónico a: 
promocion.salud.dsev.sspa@juntadeandalucia.es

• Ficha de inscripción con el nombre completo de su autor/a, autoras/es 
y centro al que pertenece, teléfono de contacto y correo electrónico. 
Adjuntar esta ficha junto con:

• Fichero tipo IMAGEN (formato JPG alta calidad) o un fichero tipo 
VÍDEO (180 segundos máximo, formato MP4) que represente el 
trabajo/s artístico realizado sobre la temática del concurso certamen, 
como cartel, exposición, collage, mural, escultura, vídeo, canción, etc. 



Los trabajos se presentarán en este formato digital y pueden ser del curso 
escolar 2021/2022 o del presente curso, siempre relacionado con el objeto 
del concurso: el fomento de unas relaciones igualitarias entre personas, 
saludables y que busquen la prevención de violencia de género desde 
múltiples                                        . 

La inscripción puede ser realizada por la persona autora o autores o bien por 
el profesorado del Centro, en cuyo caso podrá presentar al Concurso un 
máximo de cuatro propuestas para cada una de las modalidades (individual 
o grupal), seleccionándolas conjuntamente con las/los adolescentes.

CALENDARIO 
Fecha máxima para la recepción de los trabajos: 25 de octubre de 
2022, 23.59h.

Fecha provisional para la entrega de premios: 14 de noviembre de 2022

PREMIOS DE CONCURSO CERTAMEN
Premios categoría grafico-plástica IMAGEN:

- Primer premio modalidad INDIVIDUAL, valorado en 400 € en material 
deportivo y escolar

- Dos premios accésit modalidad INDIVIDUAL, valorados cada uno en 100 € 
en material deportivo y escolar.

- Primer premio modalidad GRUPO, valorado en 400 € en material 
deportivo y escolar

- Dos premios accésit modalidad GRUPO, valorados cada uno en 100 € en 
material deportivo y escolar.

Premios categoría audiovisual VÍDEO:

- Primer premio modalidad INDIVIDUAL, valorado en 400 € en material 
deportivo y escolar

- Dos premios accésit modalidad INDIVIDUAL, valorados cada uno en 100 € 
en material deportivo y escolar.

- Primer premio modalidad GRUPO, valorado en 400 € en material 
deportivo y escolar

- Dos premios accésit modalidad GRUPO, valorados cada uno en 100 € en 
material deportivo y escolar.

En total son doce premios, seis para los trabajos representados a través de 
imágenes y seis para los enviados en formato microvídeos.



CARACTERÍSTICAS LEGALES
El material presentado debe ser inédito y no haberse presentado a ningún 
otro certamen o concurso.

El envío de materiales implica aceptar que puedan ser reproducidos, 
publicados o exhibidos por la organización en una futura exposición por 
centros de salud y autorizar su uso permanente, sin fines de lucro, y sin 
restricciones en los medios y materiales que sean publicados.

La inscripción en el concurso implica la aceptación de las bases y las 
resoluciones del jurado.

Todos los proyectos serán revisados y validados por la organización, que se 
reserva el derecho a no admitir aquellos proyectos que no cumplan, según 
su criterio, las condiciones técnicas, temáticas artísticas y/o legales 
determinadas en la convocatoria. 

Las personas autoras exoneran a la organización y al resto de personas y 
entidades vinculadas a la presente convocatoria de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de posibles reclamaciones por terceros, relativas y 
no limitadas a derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen y/o 
reclamaciones realizadas por los sujetos protagonistas de las imágenes, ya 
sean personas físicas o jurídicas. 

Las personas participantes serán además las únicas responsables legales 
ante cualquier controversia que pueda surgir por incumplimiento de la Ley 
respecto a los derechos de autoría por el uso de imágenes preexistentes.

DELIBERACIÓN Y FALLO DEL JURADO:
El jurado lo compondrán personas representantes de los IES, centros de 
salud, AMPAS, Delegación Territorial de Salud y Distrito Sanitario de Sevilla.

Una vez cumplido el plazo de recepción de las obras, el Jurado se reunirá 
para examinar los trabajos y procederá a la puntuación, valorando la 
adecuación a la temática y objeto del concurso, la creatividad y originalidad. 
El jurado puede determinar desierto alguno de los premios si no se cumplen 
las condiciones.

ENTREGA DE PREMIOS
La gala de entrega de premios se comunicará entre las personas 
participantes y centros escolares a través de sus profesionales sanitarias/os 
referentes de Centros de Salud y Distrito Sanitario Sevilla, medios de 
comunicación  y lugares públicos de la zona. Tendrá lugar en el marco de 
unas jornadas relacionadas con estos contenidos el 14 de noviembre de 
2022.

Para obtener más información sobre este I Certamen Artístico                
visite el sitio web http://sevillapromocionasalud.blogspot.com.es/ o 
contacte a través del teléfono: 647 562 844 



FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE COMPLETO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

CENTRO AL QUE PERTENECE:

MODALIDA A LA QUE SE PRESENTA (Señale con X)

      Modalidad INDIVIDUAL

      Modalidad GRUPO, que puede ser pequeño o grupo AULA

Si se presenta como grupo, escriba los nombres y apellidos de todas las 
personas participantes:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enviar junto con fichero digital adjunto (.jpg / .mp4) a:

promocion.salud.dsev.sspa@juntadeandalucia.es

__________________________________________________________________________________ 
Información: Distrito Sanitario A.P. Sevilla. Salud Pública - Promoción de la Salud. 
Tél. 647562844


