
I CONCURSO DE TWEETS NO VIOLENTOS EN EL AMOR
ROMÁNTICO

Abierto a estudiantes del I.E.S. “Río de los Granados” . Convocado por el Ayuntamiento de 
Guarromán. Fecha de cierre:    15-6-17

BASES
1.- OBJETO, DEFINICIÓN Y DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

Sensibilizar a la población juvenil y premiar aquellos tweets, que mejor reflejen la problemática 
la violencia de género.

2.- PERSONAS DESTINATARIAS

Podrán participar, aquellas personas que cursen sus estudios en 2º curso de ESO en el Instituto de
Segunda Enseñanza “Río de los Granados”.

Se establece una única categoría, y solamente se podrá participar,
a título individual, con un tweet por persona.

3.- REQUISITOS FORMALES DE LOS TRABAJOS A
CONCURSO

1. Los tweets versarán sobre la violencia en el amor
romántico. El formato será libre. Podrán contener frases,
diálogos, haikus, greguerías, micro relatos o cualquier otra forma
de expresión artística escrita, concentrada en un máximo de 140
caracteres, que potencien la sensibilización frente a la violencia
de género y expresen el rechazo y condena a esta forma de
violencia. Los textos deberán presentar corrección ortográfica y
gramatical. Se valorara la originalidad, el estilo, la redacción y el
impacto del mensaje.

2. En los tweets, se abordará la problemática de la violencia
de género encubierta bajo la excusa de amor romántico, desde
una perspectiva artística y de denuncia social y de rechazo y repulsa a esta forma de violencia. 
En ningún caso se aceptarán a concurso, los tweets que contengan expresiones que puedan 
resultar degradantes o injuriosas.

3. Además, para formalizar la participación en el concurso y verificar la autoría, cada 
participante deberá inscribirse en el Punto Juvenil de Encuentro (Casa de la Cultura) el jueves 15
de junio de 17 a 18:30 o entregándoselos a su profesor tutor antes de esa fecha aportando: 
Nombre y apellidos, Tweet presentado a concurso y Teléfono de contacto.

Los tweets, tendrán que ser originales e inéditos. No serán admitidos a concurso, tweets con 
frases ya publicadas ni retweets. En aquellos casos en que una misma persona participe usando 
varios perfiles será automáticamente eliminado de concurso.
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