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Delegación para la Igualdad

I CERTAMEN LOCAL DE CANCIONES NO 
SEXISTAS, 2020.

“La Igualdad en tu Mirada”

Con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Delegación para la Igualdad del  
Excmo. Ayuntamiento de Carmona convoca el I Certamen Local de Canciones No Sexistas.

La participación en el Certamen se llevará a cabo a través de la elaboración de letras de canciones no  
sexistas  que  rompan  con  los  estereotipos  machistas  repecto  a  la  sexualidad,  las  relaciones  y  los 
cuerpos,  ofreciendo  mensajes  alternativos  igualitarios.  Las  letras  de  las  canciones  deben  de  ir  
acompañadas de una representación de la canción elaborada. Todo ello con la finalidad  de contribuir a  
sensibilizar  y  construir  una  sociedad libre  de  estereotipos  machistas,  de  acuerdo  a  las  siguientes 
BASES:

PARTICIPANTES.

1.- Podrán participar en el Certamen los centros educativos de Carmona.

TEMÁTICA.

2.-  Las  canciones  versará  sobre  la  Eliminación  de Estereotipos  Machistas  y  sobre  la  Igualdad  de  
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

PRESENTACIÓN.

3.- Las canciones se presentarán en un folio por escrito y la representación de la canción se podrá  
grabar con móvil, cámara de vídeo o tableta. Se presentará en PENDRIVE, en soporte MP4 o AVI 
independientemente de como se haya creado. 

4.-  El  PENDRIVE  y  la  letra  de  la  cancion  irán  en  sobre  cerrado  y  en  su  carátula  figurará  I  
CERTAMEN  LOCAL  DE  CANCIONES  NO  SEXISTAS   y  en  su  interior  una  solicitud  de 
participación,  donde  conste  los  datos  del  centro  escolar,  la  modalidad  por  la  que  se  participa  y 
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expresado literalmente el punto 14 de las Bases (“La participación en este Certamen implica la plena  
aceptación de las presentes bases”) junto con una declaración firmada autorizando su uso para ser 
reproducido y difundido con la finalidad de promover las ideas y valores objeto de este Certamen.

5.- En el caso de las personas que aparezcan en la grabación, especialmente si se trata de menores de  
edad, el centro será el responsable de cumplir con la normativa en materia de protección de datos de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales y deberá presentar declaración firmada de que cumple con dichos  
preceptos.

6.- El plazo de las solicitudes comienza el día después de la publicación de las Bases y finaliza el día 
21 de Febrero de 2020, a las 12.00 horas. Los trabajos serán entregados al profesorado responsable 
en Coeducación del centro educativo.

JURADO.

7.- Tanto la selección como el otorgamiento de los premios estarán a cargo de un Jurado formado por:  
1  representante  de  la  Delegación  de  Educación,  1  representante  de  la  Delegación  de  Juventud,  1 
representante  de  la  Escuela  de  Música  y  el  personal  técnico  de  la  Delegación  para  la  Igualdad,  
presidido por la Concejala-Delegada para la Igualdad  del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:

• La creatividad y la originalidad.
• Innovación y Calidad.
• Impacto del mensaje.
• Contribuir  a  la  sensibilización  social  para  conseguir  una  sociedad  libre  de  esterotipos 

machistas.

FALLO Y PREMIO.

8.- Se establece cuatro premios:

• Premio 1: Infantil.
• Premio 2: Primaria.
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• Premio 3: Secundaria.
• Premio 4: Bachillerato, Ciclos Formativos , FPB, CEPA y otros.

9.- El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto si se estimase incumplimiento en 
los trabajos presentados, según los criterios de valoración. 

10.- Cada premio consistirá en un lote de material escolar valorado en 350 euros, distribuido de la  
siguiente  forma:  200 euros  para  el  alumnado y  150 euros  para  el  centro  educativo.  Cada  centro 
educativo participante recibirá un diploma en agradecimiento a su participación.

11.- El fallo del Jurado se hará público el  9 de marzo de 2020, en un acto público en el Salón de 
Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, donde se entregarán los premios y se procederá al 
visionado y/o representación de las canciones ganadoras.

12.- El alumnado premiado deberá acudir personalmente a recoger el premio, junto con el profesorado 
responsable  en  Coeducación  y/o  cualquier  otro  profesorado  que  designe  la  dirección  del  centro 
educativo.

13.- El Ayuntamiento de Carmona se reserva el derecho de difundir las Canciones ganadoras en los  
medios de comunicación, página web del Consistorio, página web de los centros educativos, etc.

14.- La participación en este Certamen implica la plena aceptación de las presentes Bases.

Para cualquier información adicional consultar:

Centro Municipal de Información a la Mujer
Delegación para la Igualdad. Excmo. Ayuntamiento de Carmona
C/ Fuente Viñas, s/n
Tfno. 954 19 16 28
E-mail: centromujer@carmona.org
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