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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 

11912     CONVOCATORIA Y BASES II CONCURSO MICRORRELATOS, VÍDEOS, FOTOGRAFÍA Y ESLÓGANES 

DÍA INTERNACIONAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2016 

 

CONVOCATORIA Y BASES DE “II CONCURSO DE MICRORRELATOS, 
VÍDEOS, FOTOGRAFÍA Y ESLÓGANES CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 2016” 

 
Aprobada por Decreto de Alcaldía número 1345/2016 el día 28 de octubre del 
2016, la convocatoria y bases del “II Concurso de microrrelatos, vídeos, 
fotografía y eslóganes con motivo del Día Internacional de la Eliminación e la 
Violencia contra la Mujer”, se procede a la publicación de su texto íntegro:  

 
CONVOCATORIA Y BASES DE “ II CONCURSO DE MICRORRELA TOS, 
VÍDEOS ,FOTOGRAFÍA Y ESLÓGANES CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CON TRA LA 
MUJER 2016”. 

 
1.- Objeto y finalidad de la convocatoria. 

 
El objeto de esta convocatoria es establecer el régimen especial aplicable a la 
concesión por parte del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de 
la Concejalía de Integración e Igualdad y la Concejalía de Educación, de los 
premios del II Concurso de Microrrelatos, Vídeos, Fotografí a y Eslóganes 
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer 2016. La finalidad de la concesión de dichos premios es la de fomentar 
entre la población adolescente del municipio de San Vicente del Raspeig, 
actitudes y valores que promuevan el respeto y la igualdad entre los hombres y 
las mujeres como pilares fundamentales para la lucha contra la violencia de 
género. 
 
2.- Régimen. 
 
Esta Convocatoria y Bases se efectúa de conformidad con lo establecido en la 
Base 26 apartado e) de las de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
 
3.- Créditos presupuestarios. 
 
La dotación presupuestaria destinada a estos premios será de 1.098,68 € mas 
el importe del IRPF correspondiente de 250,50 € , total coste 1.349,18 € , con 
cargo a la aplicación presupuestaria 42.23135.22699 del presupuesto del 
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Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para el año 2016. Dicha cantidad 
será invertida en la compra de cuatro tablets que posteriormente será objeto de 
entrega como premio no dinerario o en especie.  
 
4.- Medios de publicación de la convocatoria y de l a resolución. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 26 de 
noviembre, por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, el 
medio de publicación será a través de los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento y la página web municipal www.raspeig.org, sin perjuicio de 
cualquier otro medio que permita su máxima difusión y accesibilidad para los 
interesados. 

 
5.-Modalidades 
 
Existen cuatro modalidades para participar en este concurso: 
 

� Modalidad 1: Microrrelatos contra la Violencia de G énero. 
� Modalidad 2: Vídeos de 1 minuto contra la Violencia  de Género 
� Modalidad 3: Fotografías contra la Violencia de Gén ero. 
� Modalidad 4: Eslóganes contra la Violencia de Géner o. 

 
Cada persona podrá participar en una o varias modalidades del concurso. 
 
6.-Premios. 
 
6.1.- El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la Concejalía de 
Integración e Igualdad y la Concejalía de Educación, otorgará un único premio 
para cada modalidad  que consistirá en una tablet BQ AQUARIS M10 FHD. 
 
6.2.- El jurado podrá dejar desierto el premio. 

 
6.3.- Los premios en especie estarán sujetos al tipo impositivo correspondiente 
en el momento de su adjudicación, establecida por la normativa vigente para la 
regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
6.4.- Los trabajos premiados quedarán en posesión del Ayuntamiento de San 
Vicente, que hará de él, el uso que estime conveniente, reservándose el 
derecho de distribución, reproducción y exposición, de acuerdo siempre con las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
Todos los trabajos presentados en las diferentes modalidades, hayan sido 
premiados o no, serán expuestos  tras el fallo del Jurado, en la Sala de 
Exposiciones y Proyecciones de los bajos del Ayunta miento el mismo día 
de la entrega de premios.  
Los trabajos premiados podrán ser utilizados en diferentes campañas de 
sensibilización. Los trabajos no premiados, deberán ser retirados en el plazo de 
30 días a contar desde el día siguiente de la finalización de la mencionada 
exposición. Quienes no retiren los trabajos en el mencionado plazo, perderán el 
derecho de recuperación d ellos mismos. El Ayuntamiento de San Vicente, 
podrá en consecuencia, disponer de ellos. 
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7.- Requisitos de participación. 
 
7.1.- Participantes: 
 

� Podrán concurrir a este premio adolescentes de entre 12-18 años  que 
estén empadronados en el municipio de San Vicente del Raspeig. 

� En ningún caso, podrá obtener la condición de destinatario de premios 
quien se halle incurso en alguna de las prohibiciones tipificadas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
7.2.- Presentación de trabajos: 
 
7.2.1. El tema central de los trabajos presentados en las diferentes 
modalidades deberá de ser representativo del día que conmemora: Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Los trabajos presentados deberán ceñirse a los siguientes requisitos en función 
de la modalidad en la que se participe: 

 
� Modalidad 1: Microrrelatos contra la Violencia de G énero . 
 

Las narraciones serán originales e inéditas, con una extensión máxima de 150 
palabras (título incluido). Y en letra Arial 12 con un interlineado de 1.5. 

 
� Modalidad 2: Vídeos de 1 minuto contra la Violencia  de Género. 
 

Estos trabajos consistirán en la grabación de un vídeo original no publicado ni 
difundido, con una duración máxima de 1 minuto. Deberán ser presentados en 
un soporte que permita su reproducción en los formatos habituales WMV, FLV, 
AVI, MOV, MPG y MP4. 

 
� Modalidad 3: Fotografía contra la Violencia de Géne ro. 
 

Las fotografías deberán ser originales e inéditas con la máxima calidad posible, 
en tamaño A2 y sin texto alguno sobre ellas. 

 
� Modalidad 4: Eslogan contra la Violencia de Género.  
 

En esta modalidad se podrán presentar eslóganes, mensajes, frases o 
expresiones cuya extensión máxima sea de 100 caracteres, en letra Arial 12. 
 
Los trabajos no podrán ir firmados  por la persona autora. 

 
7.2.2 Los trabajos se dirigirán en un sobre cerrado  al Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig, Registro General (CIVIC –registro de atención al 
ciudadano) Concejalía de Bienestar Social, Plaza de la Comunidad Valenciana 
nº 1 CP 03690. En el exterior de este sobre deberá aparecer el título: “II  
Concurso de Microrrelatos, Vídeos, Fotografía y Esl óganes con motivo 
del Día Internacional de la Eliminación de la Viole ncia contra la Mujer”.  
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En el sobre se incluirá: 

� Dos ejemplares originales de la obra en función de la modalidad en la 
que se participe. 

� Un sobre cerrado donde se incluirá: 
 

1. En el exterior de este sobre: 
 
- El título de la obra 
- La modalidad en la que se participa. 
- La referencia “II Concurso de Microrrelatos, Vídeos, Fotografía y 

Eslóganes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer “ 

 
2. En el interior deberá contener: 
 
- Dos copias  de la hoja de inscripción (Anexo I),  fotocopia del DNI de la 

persona autora del cartel. 
- En caso de ser menor de edad, la autorización de los tutores legales y 

fotocopia del DNI de los mismos (Anexo II)  
- La declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (Anexo III).  
 

7.2.3. El plazo de presentación de trabajos será desde el día siguiente la 
publicación de las presentes bases y convocatoria, hasta el día 21 de 
noviembre inclusive. 

 
7.2.4 No se admitirán aquellos trabajos en los que se hayan utilizado de forma 
parcial o total imágenes o plagios de imágenes de otras autoras/ autores, o 
instituciones y que por representar a personas, animales o cosas, sean 
susceptibles de ser impugnados o reclamados sus derechos de utilización por 
personas e instituciones que puedan acreditar su propiedad. 
 
No se admitirá la utilización ni aparición de marcas comerciales, siendo la 
persona autora, responsable ante cualquier incidencia que por estos motivos se 
pudiera producir. También se desestimarán aquellas obras, que contengan 
elementos que propicien lecturas sexistas, xenófobas o violentas. Será 
responsabilidad de los autores/as cualquier reclamación que pueda producirse 
en relación con la autoría del cartel y su posible plagio. 
 
Las bases del concurso se facilitarán en el departamento de Integración e 
Igualdad situado en la 2º planta del Ayuntamiento de San Vicente así como la 
página web del Ayuntamiento, www.raspeig.org. 

 
Los trabajos que no cumplan con los criterios de dicho apartado, serán 
excluidos de forma automática. 
 
8.- Desarrollo del Concurso y Criterios de valoraci ón. 
 
8.1. Para la concesión de los premios se tendrán en cuenta: 
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� Originalidad de los trabajos. 
� Transmisión clara del tema central del concurso. 
� Impacto social y educativo. 

La puntuación será de 0 a 10 puntos. 
 

9.- Órganos competentes para la instrucción y la resolu ción del 
procedimiento. 
 
9.1. Iniciación: 
 
El procedimiento se iniciará de oficio a propuesta del Concejal de Integración e 
Igualdad mediante convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local 
después de haber sido fiscalizadas las bases de esta convocatoria por el 
departamento de Intervención de este Ayuntamiento. 
 
9.2. Instrucción: 
 
El órgano instructor, a quien corresponden las actividades de petición de 
informes, evaluación de las solicitudes, formulación de la propuesta de 
concesión, lo desempeña un técnico del departamento de Integración e 
Igualdad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 
 
El jurado estará compuesto por cinco personas: 
 

� Concejal delegado de Servicios Sociales, Integración e Igualdad y 
Dependencia. 

� Concejala delegada de Educación. 
� Jefe de Servicio de Servicios Sociales. 
� Técnico del departamento de Integración e Igualdad. 
� La Plataforma por la Igualdad de San Vicente del Raspeig. 

 
El funcionamiento de este jurado se adecuará a lo dispuesto para los órganos 
colegiados en Ley 40/2015 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local. 
 
9.3. Resolución: 
 
Una vez comprobado por el órgano instructor que los trabajos cumplen lo 
establecido en la Base 7.2.1, el jurado en base a los criterios establecidos en la 
Base 8.1, efectuará las valoraciones de los trabajos presentados. 
 
Efectuadas las valoraciones, se elaborará un acta en la que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada y deberá ser aprobada por la Junta de 
Gobierno Local. 
 
10.-Obligaciones de los destinatarios. 
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Los destinatarios de los premios objeto de este concurso, que conste en el acta 
expedida por el Jurado, no podrán tener tal condición si no se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social . 
11.- Propuesta de concesión. 
 
El órgano instructor con el acta de resultados del jurado y previo Informe de 
Fiscalización, procederá a la elaboración de la propuesta de concesión de los 
premios a la Junta de Gobierno Local. 
 
12- Entrega de premios. 
 
Para la entrega de premios se realizará un acto formal donde se dará a 
conocer el nombre de los ganadores y donde se otorgará el premio junto con 
un diploma. 
El acto tendrá lugar el jueves 24 de Noviembre del 2016 , a las 19.00 horas, 
en la Sala de Exposiciones y Proyectos de los bajos del Ayuntamiento sita en la 
Plaza de la Comunitat Valenciana, 1. 
 
13.- Indicación de si la resolución pone fin a la v ía administrativa. 
 
De conformidad con el artículo 114 de ley de 39/2015, la resolución de 
otorgamiento de los premios pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, 
podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se practique su 
notificación o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Alicante en el plazo de dos meses a contar en la 
forma antes expresada, o cualquier otro que considere pertinente en defensa 
de sus derechos. 

 
14.- Protección de datos de carácter personal. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que 
la finalidad de los datos personales recogidos es la de gestionar su 
participación en el presente procedimiento de concesión de premios, así como 
enviarle, por medios electrónicos o no electrónicos, información municipal 
relevante. 
 
Los interesados/as podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose al registro general del Ayuntamiento de 
San Vicente del Raspeig (Plaza de la Comunitat Valenciana, 1.- 03690 San 
Vicente del Raspeig) 
 
15. Aceptación. 
 
La participación es este Concurso implica, por parte de los solicitantes, el 
conocimiento y la íntegra aceptación de las presentes bases, como también de 
todas las decisiones que adopte el Jurado para que aquellas puedan ser 
interpretadas o aplicadas. Su incumplimiento implicará la eliminación 
automática en la presente edición, y en su caso, el reintegro al Ayuntamiento 
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de San Vicente del Raspeig de la cantidad percibida como premio. La decisión 
del Jurado será inapelable. 
 
Cualquier circunstancia no prevista en esta convocatoria o si existieran dudas 
sobre la interpretación de la misma, será resuelta según criterio del Jurado 
Calificador. 

 
Lo que se hace público para el general conocimiento. 

 
San Vicente del Raspeig, 02 de noviembre del 2016 

 
EL ALCALDE                                                           LA SECRETARIA GENERAL  

 
Fdo. Jesús Villar Notario                                          Fdo. Olga Pino Diez. 
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ANEXO I 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “II CONCURSO DE MICRORRELATOS, VÍDEOS ,FOTOGRAFÍA Y 
ESLÓGANES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 2016”. 

 

 

Modalidad a la que se presenta……………………………………………………………………………………... 

 

Título de la obra (solo para  modalidad de microrrelato, microvídeo y fotografía). 

……………………………………………………………………………………………………………………….…... 

 

Nombre…………………………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos……………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento…………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono/s…………………………………………………………………………………………………………….... 

Email…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre instituto al que pertenece…………………………………………………………………………………… 

Curso……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En San Vicente del Raspeig, a ________ de _______________________ de  20____. 

 

                               Firma  

 

 

 

Los datos de carácter personal contenidos en este impreso, podrán ser incluidos en un fichero automatizado al objeto de 

ofrecerte información del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. En consecuencia, de conformidad con lo que 

establece la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, puede ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Concejalía de Bienestar Social. 
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ANEXO II 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES 

DATOS DEL MENOR 

 

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento……………………………………………………………………………………………………… 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A  

 

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto…………………………………………………………………………………………………………………. 

En su calidad de …………………………………………………………………………………………...……………………….... 

 

DECLARO: 

I. Que doy mi conformidad expresa y autorizo a que mi hijo, cuyos datos han sido reseñados arriba, 
pueda participar en el “I I Concurso de microrrelatos, vídeos, fotografía y eslóganes con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

II. Que conozco y acepto íntegramente las bases del certamen. 

III. Que autorizo a la toma de fotografías del menor durante la entrega de premios y su uso posterior para 
los fines necesarios en cuanto a la difusión de la actividad se refiere. 

IV. Que autorizo a que el nombre del menor pueda aparecer publicado en los diferentes medios de 
comunicación.  

V. La cesión de estos derechos quedará circunscrita únicamente al ámbito del concurso y a la eventual 
exhibición de los trabajos presentadas a concurso. 

 

En San Vicente del Raspeig, a ________ de _______________________ de  20____. 

Firma 
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ANEXO III 
 

MODELO DECLARACION RESPONSABLE 

 

D/Dª _________________________________________________________________ con 

DNI/CIF núm. ________________________, domicilio en 

____________________________________________________, localidad 

____________________________ Provincia ___________________________,teléfono______________  

 

En relación con la concesión del_____________“II Concurso de Microrrelatos, Vídeos, 

Fotografías y Eslóganes con motivo del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género 

2016” 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD: 

 

Estar al corriente en mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a la fecha de la firma de 

esta declaración. 

 

 

En San Vicente del Raspeig, a ________ de _______________________ de  20____. 
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