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BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO 8M 

¿Qué significa para ti el 8M? 
  

OBJETO 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, a través del área de Juventud y el área de Igualdad, 
lanza este concurso para chicas y chicos del IES Sarriguren BHI. 

El objetivo es dar rienda suelta a la imaginación, creatividad y observación mediante la 
expresión artística.  

El concurso persigue que las personas participantes puedan demostrar sus cualidades 
artísticas, cultivar valores y actividades sanas.   

  

PARTICIPANTES 

Puede participar el alumnado del IES Sarriguren BHI. 

Este concurso cuenta con ocho categorías: 

Categorías individuales:  

 Categoría 1: Relato, microrrelato, ensayo y poesía 1º Ciclo ESO (1º ESO y 2º ESO). 
 Categoría 2: Fotografía, dibujo y vídeo 1º Ciclo ESO (1º ESO y 2º ESO).  
 Categoría 3: Relato, microrrelato, ensayos y poesía 2º Ciclo ESO y Bachiller (3º ESO, 

4º ESO y Bachiller). 
 Categoría 4: Fotografía, dibujo y vídeo 2º Ciclo ESO y bachiller (3º ESO, 4º ESO y 

Bachiller).   

Categorías grupales: 

 Categoría 5: Relato, microrrelato, ensayo y poesía 1º ciclo ESO (1º ESO y 2º ESO). 
 Categoría 6: Fotografía, dibujo y vídeo 1º Ciclo ESO (1º ESO y 2º ESO).  
 Categoría 7: Relato, microrrelato, ensayo y poesía 2º Ciclo ESO y Bachiller (3º ESO, 

4º ESO y Bachiller). 
 Categoría 8: Fotografía, dibujo y vídeo 2º Ciclo ESO y bachiller (3º ESO, 4º ESO y 

bachiller) 

  

La participación en el concurso es gratuita.  

Los grupos estarán compuestos de máximo 4 personas.  

Se podrán entregar un máximo de 2 trabajos por persona, ya sea dos individuales, dos 
grupales o uno individual y uno grupal.  
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La entrega se podrá hacer físicamente o digitalmente. Los puntos físicos serán: el buzón 
habilitado en IES o el buzón habilitado en la zona joven del CAF. La fecha límite de entrega 
será: 

- Físicamente: hasta el 20 de febrero 
- Digitalmente: hasta el 20 de febrero 

  

Entrega digital: enviando el trabajo a programajoven-gazteprograma@egues.es  

 En el ASUNTO del correo electrónico se pondrá “concurso 8M”. 
 Se enviarán DOS ARCHIVO ADJUNTOS: uno denominado “trabajo + el pseudónimo 

elegido” (con el trabajo). El otro denominado “datos + el pseudónimo elegido” con los 
siguientes datos personales: título del trabajo, nombre y apellidos (en caso de grupo 
poner los nombres de todo el grupo), categoría a la que se presenta (individual o 
grupal y ciclo), correo electrónico y teléfono de contacto. 

 Solo se puede entregar un trabajo por correo enviado. Si te presentas a dos categorías 
deberás enviar dos correos distintos.  

 En caso de trabajo grupal, solo se hará una entrega. 

Entrega física: el trabajo será entregado en un sobre tamaño folio. Dentro del sobre, junto 
con el trabajo, también deberá adjuntarse otro sobre pequeño con la siguiente información: 
título del trabajo, nombre y apellidos (en caso de grupo poner los nombres de todo el grupo), 
categoría a la que se presenta (individual o grupal y ciclo), correo electrónico y teléfono de 
contacto. Se depositará en los buzones anteriormente mencionados. 

  

CONDICIONES 

El trabajo entregado tendrá que estar relacionado con la siguiente cuestión: “¿Qué significa 
para ti el 8M (Día Internacional de la Mujer)?”.  

  

RELATOS 

No podrán sobrepasar las 500 palabras. 

  

MICRORRELATOS 

No podrán sobrepasar las 100 palabras. 

  

POESÍA 

No podrán sobrepasar las 5 estrofas. 

  

ENSAYO 

No podrán sobrepasar las 1.000 palabras. 
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Todos los textos podrán ser presentados tanto en euskera como en castellano. Los textos se 
podrán entregar tanto escritos a mano como a ordenador.  

  

DIBUJO 

Se podrá utilizar cualquier técnica. El tamaño deberá ser Din-A4 (21x29,7 cm). 

  

VÍDEO 

La duración máxima será de 2 minutos. 

  

FOTOGRAFÍA 

Técnica libre. El formato de entrega deberá ser en ``JPG´´ 

  

Se tendrá en cuenta en todos los trabajos la claridad del mensaje, la gramática, la buena 
ortografía, la originalidad y la creatividad. 

  

CONVOCATORIA 

La final del concurso se llevará a cabo el día 7 de marzo a 6ª hora. El lugar será concretado 
más adelante, y podrán asistir solo las personas participantes. 

  

VOTACIONES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El Jurado encargado de emitir el fallo sobre las actuaciones presentadas a concurso estará 
compuesto por el equipo joven del CAF, el área de Igualdad y el área de Juventud del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés.  

Se valorará que el trabajo responda a la cuestión planteada “¿Qué significa para ti el 8M?”, 
la claridad del mensaje, la gramática, la buena ortografía, la originalidad y la creatividad. 

 

PREMIOS 

Los premios grupales serán a elegir entre entradas para el cine, una partida de bolos o una 
tarde en la pista de hielo.  

Los premios individuales serán a elegir entre dos. Por un lado, tener la opción de participar 
gratuitamente en una de las actividades impartidas por el Programa Joven del CAF, con la 
posibilidad de llevar una persona acompañante. Esta opción podrá canjearse hasta marzo de 
2024. Por otro lado, un vale para utilizar en comercios del Valle de Egüés. 

  
RESPONSABILIDAD 
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 Las personas participantes garantizan que las obras entregadas son originales. En caso de 
detectar una copia, la obra será descalificada. 

Se comprometen a respetar los derechos de imagen de todas las personas que aparezcan 
en la obra. En caso de que aparezcan imágenes de menores de edad se garantiza contar con 
la autorización de sus madres, padres o tutores legales. 

Se comprometen a respetar en todo momento las indicaciones que haga la organización, un 
comportamiento inadecuado, puede llevar a su expulsión. 

La mera participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases, 

Los trabajos ganadores podrán ser expuestos. En ese caso se contactará con las personas 
ganadoras para obtener su consentimiento. 

 


