
El plazo de admisión de cuentos finalizará el domingo 14 de noviembre de 2021.

La obras se enviarán a redgeneracion21@gmail.com,en el asunto del correo se
especificará FESTIVAL DE IGUALARTE.

Pueden participar todas las personas que lo deseen sin importar el género, edad,
nacionalidad, país/lugar de procedencia, o cualquier criterio discriminatorio.

No hay límite de envío del número de obras que envíe cada participante, siempre que
cumplan los criterios establecidos en las bases.

Las obras se mandarán con el Título, Nombre, Apellidos, país, Teléfono de contacto y 
correo electrónico. En caso de ser menor de edad, se pondrán los datos de la persona 
tutora adicionalmente.

Se podrán presentar fotografías, graffitis, dibujos, escultura, pintura que deberán ir con
una breve descripción, poemas y cuentos en torno a la igualdad, equidad y diversidad
de género, interculturalidad, cultura de paz y movilidad humana.

Para autorizar a Fe y Alegría al tratamiento de los datos, necesitaremos que el autor o
autora incluya el siguiente documento de autorización y protección de datos rellenado y
firmado. (Descarga y cumplimentalo pinchando aquí).

CRITERIOS PARA PARTICIPAR:

FESTIVAL
IGUALARTE 

Festival Artístico Internacional de jóvenes
por la igualdad y la interculturalidad 

La obra puede ser escrita en cualquier idioma, pero será necesario adjuntar una
traducción de ésta a los siguientes idiomas: español, francés o inglés, en caso de que no
esté escrita en uno de estos idiomas.

La obra debe ser rigurosamente original e inédita, que no haya sido publicada ni
premiada anteriormente. El o la participante debe garantizar la autoría de su obra, así
como de no ser una copia ni modificación de otra obra ajena y contar con los permisos
necesarios en caso de las fotografías.

En el caso de cuento deberá tener una extensión mínima de 150 palabras y máxima de
900 palabras. En el caso de la poesía habrá un límite máximo de 500 palabras. Las
fotografías, tendrán que incluir la fecha y lugar de la toma de la misma, pueden ser en
blanco y negro o color y en formato vertical u horizontal. Las fotografías, graffitis, dibujos
y esculturas se enviarán en formato digital (JPG) con una resolución que permita la
adecuada visualización.

https://www.redec.es/sites/default/files/noticias/autorizacion-festival-igualarte-entreculturas.pdf


El equipo organizador del Festival de Artes valorará todas las obras que se envíen,
haciendo la selección de al menos 10 finalistas (al menos una de cada categoría) que
se comprometerán a estar presentes de forma virtual, en el evento que se realizará el
día 27 de noviembre donde se elegirán a los4 ganadoreso ganadoras.

Las obras ganadoras serán difundidas en las páginas oficiales de la Red Generación 21 y
de la Federación de Fe y Alegría. Y serán publicadas digitalmente en un recopilatorio
que se publicará y difundirá durante el primer semestre de 2022. Pudiendo ser
seleccionadas para tal publicación obras que no hayan sido seleccionadas como
ganadoras.

Temática que contenga al menos una de las temáticas propuestas: igualdad,
equidad y diversidad de género, interculturalidad, cultura de paz y movilidad
humana.

CRITERIOS VALORABLES:

Mensaje de solidaridad, empatía, compromiso desde una ciudadanía activa que
trabaja en red por la defensa de los derechos humanos, diversidad y la igualdad.

En el caso de obras que reproduzcan roles estereotipados, sexistas y/o
discriminatorios se propondrá al autor o autora que pueda modificarla para ser
nuevamente valorada.

Las obras se valorarán siguiendo los siguientes criterios y puntajes:

Composición: Despierta sentimientos en el observador o lector. El tema aparece bien
descrito a lo largo del trabajo. Título original y sugerente. Utiliza correctamente las reglas
ortográficas y los signos de puntuación. 25 puntos

Técnica y materiales: Usa de manera adecuada y combina las cualidades visuales de los
materiales y técnicas con los cuales trabaja. 25 Puntos

Expresión e ideas: Comunica ideas en torno a la igualdad, equidad y diversidad de
género, interculturalidad, cultura de paz y movilidad humana. 25 Puntos

Imaginación: Demuestra imaginación, ideas independientes e innovadoras en su obra.
Los elementos visuales y escritos (línea, color, textura, espacio, frases coherentes,
personajes nombrados y descritos claramente, enfoque y contraste óptimo) se combinan
y manifiestan. Refleja gran creatividad en su ejecución. 25 puntos



SELECCIÓN Y PREMIACIÓN:

La selección de las obras se comunicará a las personas autoras a través de su correo
electrónico, y se notificará además a todas las personas participantes con un
mensaje de agradecimiento. También se publicará la selección de los cuentos
finalistas en el Facebook de la Red Generación 21 y de la Federación Internacional.

El concurso puede declararse desierto en alguna de sus categorías en el caso de que
ninguno cubre los criterios.

Si su obra resultase una de las ganadoras, el autor o autora deberá enviar una
declaración cediendo los derechos para su publicación a Fe y Alegría.

Las obras ganadoras serán publicadas en una recopilación donde se hará mención
especial de la autora o autor de cada obra.

La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.

 

https://www.facebook.com/SomosRedGeneracion21
https://www.facebook.com/redentreculturas/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/FeyAlegriaFI
https://www.facebook.com/redentreculturas/?ref=bookmarks

