
  
 

 El Punto de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Umbrete, gracias a la 
concesión de una subvención en la convocatoria de proyectos en Pro de la 
Igualdad de Género, del Área de Cohesión social e Igualdad de la Diputación 
de Sevilla. Pone en marcha el II certamen “Se Buscan  #agenteSigualdad”  con 
motivo del  Día Internacional Contra la Violencia de Género. 

 
 

  Constituye el objetivo del certamen premiar los trabajos que promuevan 
valores de igualdad, favoreciendo la sensibilización y prevención de la 
Violencia de género. Valorándose aquellos que desarrollen mensajes que 
potencien la implicación de toda la sociedad en la erradicación de este grave 
problema social. 

 
 Objetivos: 
• Promover que los jóvenes valoren la importancia de su implicación en la 

prevención y erradicación de la Violencia de Género. Convirtiéndose en 
agentes activos a través del desarrollo de materiales de información y 
sensibilización dirigido a la población en general. 

• Facilitar la participación e implicación de la juventud en la promoción de la 
igualdad de género, a través de recursos que valoren su opinión en la 
búsqueda de una sociedad más igualitaria.   

• Realizar actuaciones de Sensibilización e Información ciudadana para prevenir 
la violencia de género, incidiendo en la población joven. 
 

  
 El certamen está dirigido al alumnado del IES Pino Rueda.  
 

 La participación podrá ser tanto individual como grupal, en cuyo caso el 
número máximo de componentes será de  5 y se deberá nombrar a una/o de 
ellas/os como representante del grupo. 

 



  Los trabajos presentados deben ser originales y deben girar entorno a las 

siguientes temáticas: 

Promoción de la igualdad de género. 

Sensibilización y prevención del sexismo en la sociedad actual. 

 Los mitos del Amor Romántico como factores de riesgo en relación a la  
desigualdad y la  Violencia de Género en las relaciones de pareja. 

El sexismo, la desigualdad y la Violencia de Género en internet y las redes 

 sociales (sexting, sextorsión, grooming….). 

Sensibilización y prevención de la Violencia de Género 

 

Los trabajos consistirán en el Diseño de Carteles, que incluya la siguiente 
frase “Día Internacional Contra la Violencia de Género” y un hashtags 
original y relacionado con el tema del certamen, que será utilizado para su 
difusión por la redes sociales.  

Plazo de presentación es hasta el día   
Los trabajos se pueden presentar en cualquier formato en el centro Escolar, 
si es diseñado en ordenador se puede entregar en PEM o enviarlo a la 
siguiente dirección de email  
 
Es fundamental presentar ficha de nombre  del/ de la  participante o 
participantes, curso escolar y edad. La información del concurso podrá 
descargarse en la pagina web del Ayuntamiento de Umbrete , así como se 
facilitará en el Centro Escolar. 
 



 

 

 

Se realizará una selección por el Jurado de un único premio.  El jurado estará 
formado por  representantes del  I.E.S. Pino Rueda, del AMPA “Nuevo 
Horizonte”, de la Asociación de Mujeres “María Palacios”, Asociación de 
Empresarios ASUME y por las técnicas del  PIM del  Ayuntamiento de Umbrete. 
 
La selección se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración:  
 Que favorezcan el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 
 Que promuevan la sensibilización y prevención de la violencia de género 
 Que desarrollen mensajes de superación de situaciones de violencia de género  
 Que sensibilicen y denuncien las nuevas formas de transmisión del sexismo en 

nuestra sociedad en especial entre la juventud. 
 Que favorezcan la implicación de toda la sociedad en la erradicación de la 

desigualdad y la violencia de género de. 
 Que potencien relaciones igualitarias y saludables, libres de estereotipos de género  
 Que faciliten información de los recursos existentes en atención a la victima 
 Calidad, originalidad, creatividad, documentación  e innovación 
 Si alguna de las obras no se entregará dentro de plazo o no se ajustase a las 
directrices marcadas en la presente  convocatoria quedará automáticamente excluida. 

En el mes de enero se hará pública la decisión del jurado, comunicándoselo a los 
participantes. En un acto público se hará entrega del/de los premio/s y el 
reconocimiento a los diferentes trabajos presentados. 

La participación en este certamen supone la total aceptación de las bases de la 
presente convocatoria, las decisiones de la organización y del jurado así como 
autorizarán el uso de los trabajos realizados para ser reproducidos y difundidos 
con la finalidad de promover las ideas y valores objeto de este certamen. 


