
 

CONCURSO DE ESLOGAN SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA

DE GENERO

ORGANIZA 

La Comarca del Ribagorza convoca un concurso de eslogan con la temática de

prevención de violencia de género. Con ello quiere manifestar rotundamente el

rechazo  hacia  cualquier  tipo  de  discriminación  y  violencia.  El  objeto  del

concurso es sensibilizar y concienciar a la población. Se pretende la máxima

participación y expresión de su visión en los valores de igualdad efectiva y

contra la violencia de género. 

OBJETIVO DEL CONCURSO:

Seleccionar un eslogan que describa en una sola frase el posicionamiento de

todo  el  territorio  de  la  Comarca  de  La  Ribagorza  en  contra  de  cualquier

manifestación de violencia.

El  eslogan seleccionado servirá  para  la  campana en contra  de  la  violencia

durante el año 2023.

PARTICIPANTES: 

Pueden  participar  todas  las  personas  que  residan  en  la  Comarca  de  La

Ribagorza.

Se puede participar con hasta un  máximo de 2 eslóganes por persona física de

forma individual.

También es posible participar en grupo:

Ejemplo

- Clase de 2º A del Colegio Publico… De..., apuntando los datos de con-

tacto del profesor responsable.

- Empresa o asociación….



 

CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE A TRANSMITIR POR EL ESLOGAN 

El  mensaje  que  transmita  el  eslogan  seleccionado  integrará  las  siguientes

características: 

1. Debe estar totalmente relacionado con la sensibilización y prevención de

la violencia de género.

2. Se valorará que exprese conceptualmente el  objetivo de la campaña,

¿por qué/ para qué / cómo debemos prevenir la violencia de género?

3. El mensaje será simple, directo, conciso e ingenioso. 

4. Contendrá un máximo de 8 palabras.

5. Deberá ser original e inédito y no podrá haber sido publicitado ni haber

participado en otros concursos.

6. Se descartarán aquellos eslóganes que tengan connotaciones políticas,

religiosas u ofensivas a cualquier nivel.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo máximo de presentación será el 26 de diciembre. 

La presentación de propuestas se remitirán a la dirección de correo electrónico:

concurso@cribagorza.org  junto  a  la  ficha  de  inscripción  en  el  concurso,

donde aparecerán los datos personales o de contacto de los participantes.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- Formulario de participación. 

- Frase participante. 

PREMIO:

Lote de productos en librería y/o papelería valorado en 100 € 



 

DISPOSICIÓN FINAL 

El eslogan seleccionado quedará en propiedad la Comarca del Ribagorza, que

podrá  reproducirlos  libremente  sin  que  tal  reproducción  devengue  derecho

alguno para sus autores/as. 

La  participación  en  este  concurso  implica  la  total  aceptación  por  los

concursantes de estas bases, así como la interpretación que de las mismas

pueda hacer el Jurado Calificador en su momento. 

(*)  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de

diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos

digitales, la Comarca de la Ribagorza informa de que los datos personales que

nos envíe van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero. Asimismo,

se le informa de que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como

finalidad el desarrollo del concurso y el poder contactar con usted en el caso de

ser una de las personas premiadas de conformidad con las bases del presente

concurso.  Puede ejercitar  los derechos de acceso,  rectificación,  oposición y

cancelación  mediante  comunicación  escrita  a  la  Comarca  de  la  Ribagorza,

Plaza Mayor, 17 de Graus.



 

CONCURSO DE ESLOGANS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre…………………… 
Apellidos…………………………………………………………………….
DNI………………………… Fecha nacimiento………………………….
Calle/Plaza………………………………………………………………….
Ciudad/Pueblo……………………….. CP…………….. 
Provincia…………….. 
Teléfono………………. E-mail…………………………………………. 

DECLARO 
Que soy el autor/a del eslogan. 

Que soy único/a titular de los derechos del eslogan

Que terceras personas no pueden reclamar ningún derecho respec-
to los eslogans presentados. 

En caso de ser menor de edad el inscrito, datos de la madre-
padre-tutor. 

Nombre………………………DNI………………………………..……….
Apellidos…………………………………………………………………….
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, le informamos que los datos contenidos en el presente documento serán 
almacenados en un fichero titularidad de la Comarca de la Ribagorza con la única finalidad de 
gestionar la actividad organizada por la Comarca. Asimismo, le informamos de la posibilidad 
que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus 
datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos
Personales, y dirigiéndose a la Comarca de la Ribagorza, Plaza Mayor nº 17, CP 22.430, 
Graus, Huesca. 

En………………….a…..de…………………….. 2022 
Fdo:……………………………………………………


