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¿Qué es?

Aprovechando la celebración del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora (8 de marzo), se propone “IGUALÁNDONOS”, un concurso de 
cortos dirigido al apoyo y fomento de mensajes que favorezcan la igualdad real entre 
hombres y mujeres. 

¿Por qué?

La idea de un día internacional de la mujer surgió a finales del siglo XIX, un 
período de machismo y turbulencia sobre todo en las sociedades industrializadas. El 
incendio de la “Triangle Shirtwaist Company” fue de una gran trascendencia en la 
historia social de Estados Unidos y el movimiento obrero y feminista al dar muerte a las 
obreras que en 1910 habían protagonizado la primera huelga llevada a cabo 
exclusivamente por mujeres en demanda de mejoras en su situación laboral.

Actualmente esas desigualdades siguen presentes en la sociedad a muchos niveles: 
las mujeres estudian mucho más pero cobran menos, ocupan menos puestos directivos 
que los hombres en empresas, etc. Todo esto ya lo sabemos. Sin embargo, también ha 
habido mejoras positivas que favorecen a la sociedad y en la que hombres y mujeres 
están presentes.

Queremos que este concurso sea “voz” de esas buenas acciones, mejoras, logros, 
etc. y que el alumnado de los institutos de educación secundaria lo transmita a través de 
vídeos elaborados por ellos mismos.

Además, se pretende favorecer e incentivar la realización de actividades en  y entre 
los centros educativos que participan en el Programa de Apertura de Centros en 
Secundaria del Gobierno de Aragón.

¿Quién lo organiza, promueve y colabora?

El concurso está organizado por el Programa de Apertura de Centros del IES 
“Damián Forment” de Alcorisa (Teruel) y del IES “Martínez Vargas” y “Hermanos 
Argensola” de Barbastro (Huesca). Además cuenta con la colaboración de FAPAR.
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Recomendaciones

Que la figura del/la animador/a sociocultural promueva el concurso y además lo 
dirija, orientando a los/as chavales/as con unas nociones mínimas sobre el tema para la 
correcta elaboración de los vídeos. De esta forma se evita que se aprovechen estas 
grabaciones para grabar y difundir mensajes erróneos sobre el tema.

Bases del concurso

 Destinatarios/as: alumnado de los Institutos de Educación Secundaria de Aragón 
que participen en el Programa de Apertura de Centros en Secundaria (PAC).

 Inscripción: el concurso es de carácter gratuito, y la inscripción y aceptación de las 
bases se efectuará de modo automático con el envío del vídeo.

 Categorías: 
A. Vídeos grabados con teléfono móvil. Duración inferior a 3 minutos.
B. Vídeos grabados con cámara de video o foto. Duración de entre 3 y 10 minutos. 

Cada participante podrá mandar un máximo de dos videos. Uno por cada 
categoría o dos de una misma categoría.

 Temática: historias en las que se dé una visión sobre la corresponsabilidad de tareas 
en el hogar y la familia; roles familiares; resolución de conflictos;  comunicación; 
mujeres realizando trabajos que solían asociarse a roles masculinos; hombres 
realizando trabajos que habitualmente desempeñaban las mujeres; mujeres que han 
logrado premios;... etc.

No se aceptarán en el concurso videos con imágenes que sean denigrantes, vejatorias 
o insultantes, o que por cualquier motivo no inherente a la narración, puedan ser de 
mal gusto. 

 Desarrollo del concurso: los vídeos deben ser enviados entre el 1 de febrero y el 26 
de febrero de 2009 hasta las 14 h. de una de las siguientes maneras:
 A la dirección igualandonos@gmail.com por medio de un archivo adjunto de 

vídeo de 20MB máximo y con formato 3gp, avi, mpg, wma o similar.
 También puedes enviar mediante CD el vídeo de 100MB de máximo por correo 

ordinario a la siguiente dirección:

ATT: Animador Sociocultural
Concurso de Cortos “Igualándonos”

IES “Martínez Vargas”
Camino de la Boquera s/n
22.300 Barbastro (Huesca)

Es imprescindible enviar el vídeo junto con los datos personales del concursante 
(nombre y apellidos, fotocopia del DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y 
correo electrónico), así como el título del corto a concurso. 
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Los videos participantes se colgarán en el blog del concurso 
http://igualandonos.blogspot.com y se podrán ver a  partir del día 27 de febrero.

 Premios: se premiarán las historias originales en las que se dé una visión sobre la 
igualdad real entre hombres y mujeres que se da en la sociedad actual; su recorrido a 
través de la historia, la evolución y progresos conseguidos; aquellas que sirvan de 
concienciación o información sobre actitudes positivas y modos de promoverlas. Del 
mismo modo, el jurado tendrá en cuenta la creatividad, originalidad y composición de 
los cortos, así como el guión desarrollado y los recursos técnicos utilizados. 

1º PREMIO: Cámara fotográfica digital. (En ambas modalidades)

Ningún premio podrá ser declarado desierto a excepción de que se diera el caso de 
que no se presenten videos que cumplan con las bases del concurso.

 Proceso de selección: el jurado esta formado por los animadores y profesores del 
departamento de plástica de los IES organizadores.

Los días siguientes al 26 de febrero se visionarán los cortos y el lunes 9 de Marzo, 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el 
domingo 8, se fallará el concurso a través del blog y se contactará con los ganadores 
para hacerles llegar los premios.

 Aceptación: La simple presentación a este concurso supone la tácita aceptación de 
las presentes bases. La presentación de materiales supone la cesión de los mismos a 
los centros organizadores. 

Dudas

Cualquier duda o aclaración que pueda surgir para la participación en este concurso, 
se puede contactar con el/la animador/a sociocultural en los siguientes teléfonos:

 IES “Damián Forment” de Alcorisa (Teruel): 978 840 734. 
De lunes a jueves de 9 a 13 h.

 IES “Hermanos Argensola” de Barbastro (Huesca): 974 311 738. 
Martes y jueves de 9 a 13h.

 IES “Martínez Vargas” de Barbastro (Huesca): 974 310 294. 
Lunes y miércoles de 9 a 13h.


