
ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y AYUDA LA MUJER RENACER 

VIOLETA, SIN ANIMO DE LUGRO, INSCRITA EN REGISTRO DE ASOCIACIONES 

Nº19585(G17/S1/19585-13/) . ENTIDAD COLABORADORA  GOBIERNO DE CANARIAS 

NºLPFV05(2211),INSCRITA EN AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO Nº87 CIF 
G76166073. 

 

ASOCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y AYUDA LA MUJER  

RENACER  VIOLETA, EN CONJUNTO CON LA COLABORACION DEL LA CONSEJERIA DE 

EDUCACIÓN  Y JUVENTUD DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA ENVIAMOS LAS BASES DEL 

CONCURSO DE ESPRESION ARTISTA LOS JOVENES TAMBIEN SUMAMOS. 

 

BASES DEL CONCURSO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA ASOCIACIÓN RENACER VIOLETA. 

 

En los momentos en que el mundo entero, nos afecta la situación que  vivimos tras la cov-19, 

hemos pensado en todos los ciudadan@s en este momento como en otros, los jóvenes quien 

nos representan en el futuro de nuestra isla. Es por esto que desde el día 26 de octubre hasta 

el  29 de noviembre. 

Renacer Violeta en conjunto con nuestros profesionales, abrimos el plazo de inscripción del 

Concurso de Expresión Artística. Todo ello con el fin de fomentar la creación artística en 

nuestros adolescentes y jóvenes. 

Las bases reguladoras del Concurso son las siguientes: 

 

1. Objeto y finalidad  

1. El objeto de las presentes bases reguladoras es la de establecer las normas por las que se 

regirá el Concurso de Expresión Artística Renacer Violeta, cuya finalidad es la de fomentary 

premiar las creaciones artísticas de los y las jóvenes de Fuerteventura.  

2.- Las modalidades que se considerarán serán: pintura, dibujo, poesía y canción (esta 

modalidad deberá incluir también el formato conveniente para su audición).Todas las obras 

deberán ser presentadas en formato folio Din A4. 

2. Beneficiarios y requisitos de participación  

1. El Concurso de Expresión Artística Renacer Violeta está dirigido a jóvenes residentes en la 

isla de Fuerteventura de entre 14 y 25 años de edad. 

 2. Las obras presentadas para su valoración deberán ser originales y propias 

 3. No se podrá presentar más de una obra por solicitante y modalidad.  

 4. No se admitirán obras que presenten nombre o firma del autor/a con el fin de garantizar e l 

anonimato de las mismas hasta su valoración. 

5. La participación en el Concurso supone la total aceptación de las presentes bases 

reguladoras. 

 



3. Premios 

1. La cuantía de los premios será la siguiente: 

1º PRIMER PREMIO DE 300 € 

2ª SEGUNDO PREMIO DE 150 € 

3º TERCER PREMIO DE 100 € 

El/la concursante menor de edad deberán recoger el premio, en su caso, acompañado/a de 

madre, padre o tutor. 

Asimismo, se hará entrega de una placa conmemorativa de nuestra entidad.  

 

4. Plazo de presentación 

 1. Las obras artísticas se presentarán, según la convocatoria, desde el 01 hasta el 10 de 

diciembre de 2.021 

 2. Las obras, podrán presentarse:  

a. Presencialmente: acudiendo físicamente a la sede de la Asociación, sita en Puerto del 

Rosario, calle Ramiro de Maeztu, número 9, en horario de lunes a viernes de 10 a 13 

b. Las obras digitales podrán ser también remitidas a través del correo electrónico 

rvioleta.acvdgmail.com. 

5. Procedimiento de concesión 

 1.Recibidas las obras artísticas, se verificará que éstas reúnen los requisitos exigidos  

 2. Las obras presentadas y admitidas que cumplan los requisitos establecidos serán valoradas 

por un jurado técnico designado a tal efecto. 

6. Jurado 

1. Se nombrará un jurado compuesto por un mínimo de dos y un máximo de tres miembros 

técnicos. 

2. Los miembros técnicos del jurado deberán ser personas reconocidas por su trayectoria 

profesional, cultural y/o artística. 

3. La composición de los miembros del jurado se dará a conocer en el momento de hacerse 

público el fallo.  

7. El jurado, atendiendo a la originalidad, creatividad, emocionalidad, así como aspectos 

técnicos de cada modalidad y/o categoría, valorarán las diferentes propuestas presentadas al 

certamen. 

 8. El jurado podrá declarar los premios desiertos por ausencia de candidatos/as o cuando, a su 

juicio, las obras presentadas no reúnan la calidad suficiente.  

9. El desempeño de la función de jurado no será retribuido. 

7. Resolución 



1. La convocatoria será resuelta por el/la presidente/a del jurado, comunicándose a los/as 

jóvenes premiados/as.  

2. La comunicación del resultado de la decisión del jurado será de forma pública el día 23 de 

diciembre de 2.021 con la entrega de premios en la misma convocatoria. 

 8. Propiedad de las obras 

 1. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Renacer, pudiendo ser objeto 

de publicidad y difusión a través de los canales de comunicación públicos y privados (páginas 

webs, perfiles en redes sociales, etc.), exposiciones, etc.  

2. La participación en el certamen implicará la autorización a Renacer Violeta para que las 

obras no premiadas puedan también ser objetivo de publicidad y difusión, de manera que 

éstas podrán formar parte, si se considera oportuno, de exposiciones temporales o actividades 

programadas por la Asociación. Finalizadas las acciones de promoción, las obras podrán ser 

devueltas a sus autores. 

 3. La responsabilidad derivada del plagio o de cualquier transgresión de la legislación vigente 

que, en materia de propiedad intelectual, pudiesen incurrir los participantes, correrá 

exclusivamente a cuenta de estos. 

9. Responsabilidades 

La Asociación Renacer Violeta no se hará responsable ni se identificará con las opiniones, los 

contenidos de las obras ni las actuaciones admitidas. En cualquier caso, no se admitirán en el 

concurso aquellas obras o interpretaciones que hagan apología de la vulneración de los 

derechos humanos o sean contrarias a los valores constitucionales.  

10. Requisitos de las expresiones artísticas según modalidad 

La temática será la violencia de género en parejas de jóvenes y adolescentes. 

Pintura 

La presente modalidad tiene por objeto premiar obras de artes plásticas y visuales de pintura. 

La técnica a utilizar será de libre elección, pudiendo ser técnica mixta, no siendo aceptadas 

obras realizadas con técnicas digitales. Las obras tendrán un tamaño Din A4 y se presentarán 

con soporte que permita su exposición. Se aceptarán todos los materiales. Las obras en papel 

sólo serán admitidas con un material protector que permita su exposición e impida 

desperfectos o roturas.  

Dibujo artístico 

Esta modalidad tiene por objeto premiar obras de dibujo artístico. La técnica de dibujo es libre, 

pudiendo ser utilizada cualquier herramienta y escala de colores. No serán aceptadas las obras 

realizadas con técnicas digitales. Las obras tendrán un tamaño DIN A4 y se presentarán con 

soporte que permita su exposición. Las obras en papel sólo serán admitidas con un material 

protector o marco que permita su exposición e impida desperfectos o roturas.  

Poesía 

1. Poesía: las poesías serán en castellano, originales e inéditas. Tendrán una extensión máxima 

de 10 versos, en fuente Calibri o similar. Se presentarán en USB en extensión PDF.  



Canción 

 La modalidad tiene por objeto premiar composiciones o interpretaciones de obras musicales. 

Se divide en tres categorías:  

1. Las composiciones serán propias y deberá ser grabadas por el/la autor/a. 

2.  Las obras deberán ser inéditas.  

3. Modalidades musicales: se admitirán participantes individuales, que competirán en una 

única modalidad. Se aceptarán composiciones e interpretaciones propias, de temas inéditos y 

originales de música pop, rock, jazz, nuevas tendencias y, en general, cualquier otra modalidad 

musical. Para participar en cualquiera de las diferentes categorías, cada participante  deberá 

presentar el temas o canciones sin exceder de cinco minutos en su conjunto. No podrán 

utilizarse técnicas electrónicas que no permitan posteriormente su actuación en directo. Se 

deberá presentar en audio video en formato mp4 grabado junto a un documento en formato 

PDF que contenga la letra de las canciones o partituras/guion. Por las características especiales 

de esta modalidad, los/as participantes podrán ser requeridos para la realización de una 

actuación en directo interpretando los temas presentados.  

 

 

Fabiola Espinoza D 

PRESIDENTA 

 

En Puerto del Rosario, 16 de noviembre del 2021 

 


