
 

CONCURSO DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA        

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

 
Descripción: Dado que el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer               

es el 25 de Noviembre, se propone realizar un concurso de piezas gráficas y audiovisuales               

para soportes gráficos en prensa escrita y de TV o digital con el objetivo de denunciar la                 

violencia contra este género.  

 

Entidad organizadora del Concurso: Festival Publicatessen. 

 

Participantes: Todos los alumnos matriculados en el Grado de Publicidad y Relaciones            

Públicas y Doble Grado de Publicidad y Turismo del Campus María Zambrano. 

 

Categorías: 
- Categoría audiovisual 

- Categoría piezas gráficas 

 

Bases del concurso:  

- Las piezas presentadas, serán originales e inéditas. El participante debe ser el autor             

genuino de la propuesta y será responsable de las acciones que se deriven en caso               

de plagio. 

- En la entrega de las piezas el participante deberá firmar una autorización de los              

derechos de difusión y publicación de sus piezas. 

- El participante presentarse por una o ambas categorías presentando una única pieza            

para formato audiovisual y máximo tres para formato gráfico.  

- Cada pieza debe ser presentada, individualmente, dentro de un CD/DVD. 

- En el caso de las piezas gráficas, se deberá entregar en formato JPG, con un                

tamaño mínimo de 1920x1920 píxeles y que no ocupe más de 6 MB. 

- El material audiovisual girará en torno a un spot no superior a los 60 segundos.  

- Las piezas no contendrán logos, logotipos o símbolos de ninguna índole. 

- El comité evaluador sólo examinará las campañas que cumplan con los requisitos            

exigidos.  

- Se prestará especial atención al grado de originalidad de la propuesta. 
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Plazos: El calendario que seguirá el concurso será el siguiente: 

- Plazo de presentación de piezas concursantes: se recogerán el 18 y 19 de             

noviembre de 2019 en el ágora del Campus María Zambrano en horario de mañana              

de 12:30h a 14:00h y en horario de tarde de 18:00h a 20:00h 

- Votación del jurado: miércoles 20 de noviembre. 

- Publicación de ganadores: 21 de noviembre en las redes sociales del Festival            

Publicatessen. 

 

Formas de entrega: La entrega de las piezas se hará de forma presencial en el ágora del                 

Campus María Zambrano.  

Las piezas presentadas deben ir en un CD únicamente con el lema escogido por el               

participante en la parte delantera del mismo, sin el nombre del autor. 

Con la entrega, se adjuntará un folio con la descripción y explicación de lo que aparece en                 

las piezas y los miembros encargados de la recogida entregarán una ficha al participante o               

participantes que deberán rellenar con sus datos. 

Por último será todo recogido en un sobre blanco ofrecido por los miembros de              

Publicatessen. 

 
Premios: 

- El premio en categoría audiovisual será la publicación de la pieza el día 25 de               

noviembre en el programa Magazine de La 8 Segovia, junto a la posibilidad de una               

entrevista 

- El premio en categoría piezas gráficas será la publicación de la pieza en el              

periódico tanto impreso como digital “El día Segovia” con tirada el fin de semana del               

22 al 24 de noviembre de 2019. 

 
Miembros del jurado: el jurado estará compuesto por: 

- Un miembro de la junta del Festival Publicatessen. 

- Dos miembros del departamento de RSC del Festival Publicatessen. 

- El director del grupo de comunicación Promecal en Segovia. 

- Un profesor del campus María Zambrano.  

- El técnico especialista en fotografía y diseño.  
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