
  



I CONCURSO “JÓVENES DESAFIANDO LA VIOLENCIA MACHISTA” 
UN CONCURSO QUE ATRAVIESA FRONTERAS 

 
 

 
OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL CONCURSO 

Medicusmundi gipuzkoa y el Movimiento Manuela Ramos de Perú, convocan la 
primera edición del Concurso “Jóvenes contra  la Violencia Machista. Un concurso que 
atraviesa fronteras” con el fin de implicar y movilizar a las y los jóvenes en la lucha 
contra todas las expresiones de violencia machista y las causas que las perpetúan.  
 
La violencia contra las mujeres es un problema mundial, y es por esto que este 
concurso plantea eliminar fronteras como expresión de lucha contra la misma. 
 
 

 

Temática de esta primera edición del concurso: Desafiando los mitos del Amor 
Romántico. 

En esta primera edición la temática del concurso girará en torno a los “mitos del amor 
romántico”  y la necesidad de identificar y de-construir estos ideales. 
 
Frases y expresiones como: “Sin ti no soy nada”, “El amor verdadero lo perdona y lo 
aguanta todo”,  “Los celos son una muestra de amor”, etc;  forman parte de nuestro 
día a día. Así, el ideal romántico de nuestra cultura nos ofrece un modelo de conducta 
amorosa que nos indica lo que “de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos 
han de sentirse, cómo, cuándo, y con quién sí y con quién no. 
 
Es este elemento cultural, el causante de que se desarrollen creencias e imágenes 
idealizadas en torno al amor que en numerosas ocasiones dificulta el establecimiento 
de relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o tolerancia 
de comportamientos claramente abusivos y ofensivos.  
 
Las canciones, las películas,  los cuentos, la televisión, etc. son elementos claves  para 
la transmisión y perpetuación de estos mitos. Y es por esto, que en esta edición nos 
centraremos en las canciones como un elemento, de perpetuación pero también de 
lucha, frente a estos ideales que limitan día a día nuestros derechos.  
 
 

 
PARTICIPANTES:  

Podrán participar chicas y chicos entre 12 y 20 años de Perú y de Gipuzkoa en dos 
categorías: 

− Primera categoría: 12–15 años 
− Segunda categoría: 16-20 años 

 



La forma de participar en el concurso será necesariamente colectiva. Cada equipo 
participante deberá estar integrado por un mínimo de 2 y un máximo de 4 personas, y 
elegir un nombre que sirva para identificarle.  
 
Será posible la formación de grupos de edad mixtos (con edades de la 1ª y 2ª 
categoría), siendo catalogado el grupo con la categoría más adecuada según la edad de 
las personas que lo integran.  
 
Así mismo, las asociaciones formadas por jóvenes (gaztetxes, etc), que trabajen con 
jóvenes y/o Gaztelekus tendrán oportunidad de participar de manera individual como 
grupo.  
 
 

El presente concurso es un concurso de canciones. La canción a crear deberá de abordar la 
temática del concurso, analizando y poniendo en cuestión los mitos del Amor Romántico y 
mostrando una actitud positiva y activa para la transformación de estos ideales.   

FORMATO CONCURSO 

El grupo aspirante deberá grabarse interpretando la canción creada. Cada grupo podrá 
presentar un máximo de 2 canciones. 

La canción tendrá una duración máxima de 3 minutos, se deberá grabar en formato 
audiovisual y enviarnos el archivo de video (mp3, etc.) a educ.gipuzkoa@medicusmundi.es  

Idioma: las canciones se podrán presentar en cualquiera de las lenguas nativas y cooficiales de 
las regiones participantes (Quechua, Shipibo, Euskera, Castellano,…).  

Información a incorporar en el email:  

− Título del video, archivo de video, y nombre del grupo.   

− Archivo independiente con  la letra de la canción.    

− “Ficha de Inscripción” (adjunta en la web) cumplimentada con los datos personales de 
las y los integrantes del grupo.  

− Autorización materna y/o paterna: aquellas personas menores de 18 años que 
participen en el concurso, deberán incluir en el email una autorización materna y/o 
paterna para su participación en el mismo (*). 

*Para el caso de los Gaztelekus y asociaciones que participen, la o el responsable de los mismos será la encargada de recabar las 
autorizaciones pertinentes para las y los menores de 18 años, y las enviará de forma conjunta.  

 
 

 
PLAZOS 

El concurso en Perú se desarrollará entre los meses de agosto y septiembre de 2016; y 
los plazos y condiciones para la presentación de las canciones, así como para la 
entrega de premios se establecerán por el equipo de Manuela Ramos y asociaciones 
colaboradoras,  dependiendo de las circunstancias de cada región participante.  
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El concurso en Gipuzkoa se desarrollará entre los meses de  septiembre y diciembre 
de 2016; siendo el plazo límite para la presentación de las canciones el 2 de Diciembre 
de 2016.  
 
 

 
PREMIOS: 

En Perú: 
Los premios y el evento de entrega de premios se establecerán por el equipo de 
Manuela Ramos y asociaciones colaboradoras,  dependiendo de las circunstancias de 
cada región participante.  
 
En Gipuzkoa: 

− Premio Gazteleku o Asociación: 300 €. 
− Premio Primera categoría (12–15 años): 250 € 
− Premio Segunda categoría (16-20 años): 250 € 

 
Los grupos ganadores y las condiciones de entrega de los premios, se darán a conocer 
el día 12 de diciembre de 2016 en la página web 
www.porlosderechossexualesyreproductivos.org, en el Facebook del concurso: 
www.facebook.com/Jovenesdesafiandolaviolenciamachista/, así como de manera 
individual a los grupos ganadores.  
 
 

 
VALORACIÓN Y JURADO 

Para la evaluación de las pruebas se tendrán en cuenta principalmente el contenido –
ajustado a la temática de esta edición- y la presentación de la canción.  Asimismo, el 
jurado valorará especialmente la originalidad y una actitud positiva y activa para la 
transformación social, por parte de las y los concursantes.  
 
La evaluación será realizada por un jurado integrado por personas seleccionadas por 
Manuela Ramos en Perú, y por medicusmundi gipuzkoa en Gipuzkoa.  
 
El Jurado es autónomo para interpretar las bases del concurso, calificar las canciones 
presentadas y resolver todas las incidencias que se puedan presentar en relación al 
concurso. Sus fallos son inapelables. 
 
La organización del concurso se reserva el derecho a declarar desiertos los premios. 
 
 

 
CLAÚSULAS GENERALES:  

La participación en este concurso implica la asunción de las presentes bases. 
La organización queda facultada para resolver cualquier situación no prevista en las 
bases. 
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Las personas participantes aceptan el tratamiento de los datos personales necesarios 
para la gestión del concurso. 
Las personas participantes deberán tener los derechos de emisión de los trabajos y se 
responsabilizan de que no exista reclamación alguna por derechos de imagen de las 
personas que aparezcan en ellas. 
 
Los audiovisuales no serán devueltos y pasarán a formar parte del archivo audiovisual de 
Manuela Ramos y medicusmundi gipuzkoa. Los y las autoras de los trabajos ganadores 
autorizan a la organización para su exhibición pública no comercial y con fines educativos. 
La organización del concurso no se hace responsable de aquellas propuestas que se 
remitan por las personas participantes, y que pudieran violar los derechos de autoría de 
terceras personas, siendo aquellas que toman parte las únicas responsables en caso de 
reclamación.  
 
 

 

 


