Comissió d’Igualtat- EPSG
Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació

Concurso multimedia «Igualdad»
I edición 2017 “Déjame, que tú no sabes”

BASES DEL CONCURSO
1. Presentación
Queda convocada la I edición del concurso multimedia «Igualdad» sobre el tema de los
micromachismos.
Todas las obras presentadas deben mostrar o denunciar algún micromachismo: comportamientos
machistas cotidianos que pasan desapercibidos por considerarse naturalizados o interiorizados en la
sociedad.
Las categorías que se convocan son las siguientes:
1. Canción
2. Micrometraje
3. Fotografía
4. Ilustración
5. Relato
6. Poesía visual
Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y la lengua utilizada será el valenciano o el castellano.
2. Cómo participar
Pueden presentarse los estudiante, profesorado y personal de la UPV. Cada participante puede
presentar como máximo 3 originales. La participación en el concurso será gratuita e implica la
aceptación de las presentes bases.
Los participantes deberán enviar las obras como anexo al correo concurso_multimedia@epsg.upv.es.
Si la obra es muy pesada, se puede utilizar el sistema de intercambio de ficheros disponible para los
usuarios de la UPV (consultar en https://intercambio.upv.es/, máximo 2 Gb).
Los archivos se identificarán con el nombre de la categoría (canción, micrometraje, fotografía,
ilustración, relato, poesía) seguido de un pseudónimo, por ejemplo: “ilustracion_pikara.jpg”. Se ha de
enviar un e-mail por obra presentada.
Los autores mandarán el correo desde su cuenta UPV. En el asunto deberán indicar el nombre del
archivo (ejemplo: ilustracion_pikara) y en el cuerpo del mensaje deben dar su nombre completo y
número de DNI.
El plazo de presentación de propuestas es del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2017, ambos
incluidos.
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3. Categorías y formatos
1. Canción (cualquier estilo): máx. 4 minutos, formato wav o mp4.
2. Micrometraje (cualquier técnica): máx. 4 minutos, formato mp4 o wav.
3. Fotografía: formato jpg o jpeg.
4. Ilustración: máx. 2 páginas, formato jpg o png.
5. Relato breve o microrrelato: A4, máx. 1 página, encabezado por título y pseudónimo en
negrita, formato docx (Word), Calibri 11, márgenes 2,5 x 3 cm, interlineado 1,15.
6. Poesía visual: A4, 1 página, formatos jpg, pdf o docx (Word).
4. Jurado
El jurado está compuesto por alumnos, profesorado y personal de la EPSG-UPV.
El 11 de diciembre de 2017 fallará el jurado y la organización hará publico los trabajos premiados el
dia de la gala (ver gala en apartado 6).
El fallo del jurado será inapelable.
5. Reconocimiento
Se reconocerá sólo una obra por categoría. Estos trabajos se reunirán en un DVD, que se entregará
como obsequio a los autores premiados el día de la gala de premios.
6. Gala de premios
Se celebrará una gala de premios para hacer público el reconocimiento de los trabajos premiados,
además de poder ver y escuchar las obras galardonadas. A los autores de estos trabajos se les
obsequiará con un DVD recopilatorio.
Esta gala tendrá lugar el 14 de diciembre 2017 a las 12.30 h. El lugar de realización de la gala se
anunciará con antelacion.
7. Aceptación de las bases
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación íntegra de las bases, así como de las
políticas de protección de datos y de propiedad intelectual. Los participantes se responsabilizan del
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho
a la propia imagen, y aceptan de manera responsable que la difusión o reproducción de la obra en el
marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de
terceros.
Ante cualquier duda que pueda surgir en la interpretación de las bases o como consecuencia de
cuestiones no previstas, prevalecerá el criterio de la organización.

