
Concejalía de Juventud 



Concurso de Whatsapp 
Violencia de Género en Línea 

 

Un WhatsApp, un retuit o un inofensivo “me gusta” en Facebook pueden generar 

la chispa de un conflicto entre las parejas más jóvenes o desencadenar              

comportamientos de acoso. 

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, 

el Área de Juventud del Ayuntamiento de Miajadas en conjunto con el Espacio para 

la Creación Joven (ECJ), propone la realización de un  concurso de WhatsApp, con 

el objetivo de sensibilizar y hacer partícipe a los jóvenes en la lucha contra la Vio-

lencia de Género.  

BASES  

 

PARTICIPANTES: jóvenes de 14 a 35 años. 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN: se presentará un mensaje de WhatsApp al teléfono 

606 307 194 que debe contener frases, diálogos, microrrelatos, mensajes, lemas o 

cualquier forma de expresión artística concentrada en 140 caracteres como        

máximo, sobre la Violencia de Género.  

Se valorará la originalidad, la redacción y el impacto del mensaje.   

Podrán presentarse un máximo de 3 mensajes por autor/a. 

A continuación del mensaje, deben aparecer los datos de la persona participante, 

incluyendo nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y teléfono de contacto.  



En el caso de menores de edad debe adjuntarse un segundo mensaje con la 

autorización del padre o madre firmada para la participación en el concurso 

(se puede enviar un mensaje con la foto de la autorización o un e- mail a 

(juventud@miajadas.org o ecj@miajadas.es) con la autorización                 

escaneada). El modelo de autorización se puede encontrar al final de estas 

bases, en la web del Ayuntamiento de Miajadas (miajadas.org) y en la       

Oficina de Información Juvenil (C.C. Palacio Obispo Solís) y en el Espacio para 

la Creación Joven (ECJ). 

A continuación de los datos personales, el participante podrá enviar las indicaciones, 

que estime conveniente para una adecuada comprensión de su trabajo.   

El mensaje deberá ser de creación propia y no podrán presentarse mensajes que    

hayan sido premiados en otros certámenes.  

 

La fecha límite de admisión será hasta las 23:59 horas del miércoles 21 de noviembre 

de 2018, tomando como referencia la fecha de entrada del mensaje. Los participantes 

recibirán un WhatsApp en respuesta informando de la admisión al concurso o de la 

exclusión del mismo si no se reúnen los requisitos de participación.  

 

Primer  Premio : Tablet 

Segundo Premio: Reloj inteligente  

Tercer Premio: 2 Bonos Cultural (8 pases). 

 

El jurado estará compuesto por personal técnico de la Concejalía de Juventud del   

Ayuntamiento de Miajadas y por el personal técnico del Espacio de Creación Joven de 

Miajadas.  



El fallo del jurado será inapelable y la entrega de premios se realizará el viernes 23 de            

noviembre en el acto de lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la 

Eliminación contra la Violencia de Género que se celebra cada año en la Plaza de     

España a partir de las 12:00h.  

 

Los derechos de autor de los trabajos corresponden, en todo caso, al autor. No        

obstante el Ayuntamiento de Miajadas se reserva el derecho a utilizar los mensajes 

presentados a concurso sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin ánimo de 

lucro, para exposiciones, actos de divulgación y en cuantos otros trabajos de edición 

se realicen por el Ayuntamiento. 

por el padre, la madre o el tutor/a de los menores de 18 años) 

 

D./Dª _____________________________________________________ con nº de DNI 

___________________, en mi condición de padre/madre/tutor/a de D./

Dª__________________________________________________  , con nº de  

DNI_____________________, por la presente AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado a participar en el     

CONCURSO DE WHATSAPP CONTRA LA VIOLENCIA DE   GÉNERO, organizado desde el Área de Juventud 

del Ayuntamiento de Miajadas.   

 

En __________________________, a __ de ____________ de 2018. 

    

   Fdo: 

 

 

 

 

Se garantiza la protección de los datos facilitados de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

NOTA IMPORTANTE: Durante la entrega de premios podrán realizarse fotos a los          

participantes, que serán utilizadas para promoción de la actividad organizada por el            

Ayuntamiento de Miajadas y que aparecerán en su web. Al inscribirse en las actividades, los 

participantes autorizan a los organizadores a reproducir estas fotos. 


