
Concursos PARA JÓVENES 
Solasean 2014 Express-Arte 

- Cartel publicitario 
- Fotografía 
- Carta dirigida 

 

TEMA: NI OGROS NI PRINCESAS. Rompe con la desigualdad. 

 

¿Cómo nos afectan los estereotipos de género asignados a hombres y mujeres? 

¿Cómo hacer frente a las desigualdades y violencia de género? 

¿Cómo promover en nuestro día a día la igualdad de género? 

  Expresa tu respuesta 

 

BASES DE LOS CONCURSOS: 
La Asociación Cultural Gazteok XXI, organiza tres CONCURSOS PARA 

JÓVENES DE CARTEL, CARTA DIRIGIA Y FOTOGRAFÍA (originales) como previo 

al encuentro Coloquio-Concierto Solasean 2014 (21.2.2014). 

Los tres concursos están dirigidos a personas jóvenes de 14 a 30 años. La 

condición fundamental para los tres concursos es la siguiente: tu trabajo debe ser 

original e inédito. 
 

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE TRABAJO: 

 Los trabajos han de presentarse antes del 6 de febrero de 2014, en la 

Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-

Gasteiz), o por correo electrónico en naiara@gazteok.org. 

Datos requeridos para la inscripción: nombre, apellidos, edad, dirección 

postal, número de teléfono y dirección de email. Si es un grupo de jóvenes el que 

se presenta al concurso, incluir procedencia del grupo y elegir a una persona que lo 

represente, aportando los datos necesarios para la inscripción. 

Asegúrate de que recibes acuse de recibo de tu trabajo. Si no, te puedes poner 

en contacto con nosotros en el 945.123.483. 

Los trabajos seleccionados podrán ser usados y expuestos en Solasean 2014 o 

por la Asociación Cultural Gazteok XXI las veces que considere conveniente sin tener 

que gratificar por ello a sus autores. 

El jurado hará público su veredicto en el propio Solasean (coloquio joven y 

concierto), el viernes 21 de febrero de 2014, en el teatro del Centro Cívico Hegoalde 

de Vitoria-Gasteiz. 
 

Premios por categoría: 150€ para el ganador 

mailto:naiara@gazteok.org


Todos los trabajos han de tener relación con el título de Solasean 

“Ni ogros ni princesas. Rompe con la desigualdad” 

y deben reflejar tu punto de vista sobre el tema. 

 

FOTOGRAFÍA:  
Se podrá presentar por persona 
una colección de entre 5 y 10 
fotos; en formato digital JPG, con 
un tamaño 20x30 cm; y calidad 
mínima por foto de 800 KB. Poner 
título a la colección y a cada foto. 
Los trabajos fotográficos no deben 
llevar el nombre del autor/a o 
autores/as de manera visible. 
 

CARTA DIRIGIDA:  
Sólo para jóvenes que han 
trabajado previamente en grupo la 
GUÍA DIDÁCTICA SOLASEAN 2014 
(la puedes conseguir en nuestra web: www.gazteok.org). 

 

CARTEL PUBLICITARIO: 
El cartel debe ser original, claro y directo. No se puede usar en el cartel el mismo 
lema de Solasean “Ni ogros ni princesas. Rompe con la desigualad”. Piensa en un 
lema sugerente (puede ser una o varias frases) y en una imagen o imágenes 
(foto ó dibujo original, hechos por ti), que sensibilicen a los jóvenes y a la 
sociedad sobre la igualdad de género y que sea un no rotundo a las 
desigualdades y a la violencia de género. Se valorará la creatividad y el 
contenido. El formato del cartel podrá ser en A3 y entregado en mano en la 
Delegación de Pastoral con Jóvenes (Plaza Desamparados 1, 3º Vitoria-Gasteiz), 
ó en archivo PDF y enviado por email a naiara@gazteok.org. 

 

* Si los trabajos presentados no se ajustan a las bases del concurso no serán 

válidos para optar al premio. 

* Para cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Suerte! 

http://www.gazteok.org/
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