
“JUVENTUD EN MOVIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GENERO” 

“YO SOY Y SERÉ LO QUE YO QUIERA SER”,

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la
violencia de Género  el 25N y el Pacto Nacional contra la
Violencia de Género, la Consejería de Juventud y Deporte de
Ceuta presenta y organiza a través de La Casa de la Juventud
una semana de actividades lúdico-deportivas.

El deporte es una fuente de poder, autoestima, confianza e
identidad (María Silveira).

Es importante también luchar desde el ámbito deportivo para
erradicar la violencia de género.

La actividad será realizada por el colectivo juvenil de entre 12 y
30 años, tanto para mujeres como hombres y está destinada
para que llegue a toda la población.
Y los centros escolares de Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional, Universidades, etc.

Toda persona que quiera participar puede hacerlo, habiéndose
inscrito previamente.

Las inscripciones son gratuitas y recibirán un dorsal para la
actividad y una mascarilla conmemorativa.

Del Viernes 27 de Noviembre hasta el 8 de Diciembre de 2020,
en la web: https://mistiemposconchip.com 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

https://mistiemposconchip.com/
https://mistiemposconchip.com/


CRITERIO PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

Personas entre 12 y 30 años.
Previa inscripción en la modalidad individual.
Realización de un video o Tik Tok para conmemorar el 25N.
Duración de 15 segundos del vídeo.
Llevar dorsal visible conmemorativo de la prueba.
Llevar y/o mostrar la mascarilla conmemorativa de la prueba
Visibilizar la realización de cualquier actividad deportiva que la
persona escoja.
Mostrar en el video: 

 La práctica de un deporte o un contexto deportivo
asociado a un lema y a una metáfora deportiva contra la
violencia de género y el fomento de la sensibilización de
este hecho en el mundo del deporte; 
Por ejemplo: “Abusar de una chica ebria no es meter un gol”, y
el video muestre una chica y un chico jugando al futbol y
metiendo un gol .

Estos mismos criterios se seguirán para la participación en
binomios y centros escolares e institutos, incluyendo
además los criterios para cada categoría que se especifican a
continuación:

REGLAMENTO CRITERIO PARTICIPACIÓN BINOMIOS 

CRITERIO PARTICIPACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 

DESCALIFICACIONES

✖ Todo vídeo que no cumpla con alguno de los criterios exigibles
para la participación.
✖ Toda persona que haga un vídeo tik tok y no muestre su dorsal.
✖ El dorsal es personal e intransferible.
✖ Toda persona que en binomio o grupo clase no lleve puesta la
mascarilla.
✖ Toda persona que no mantenga una clara distancia en el video
con respecto a su binomio o grupo clase, es decir aquellas
personas en las que se muestre un contacto físico, abrazos, etc..
quedaran descalificadas y no podrán optar al premio.
✖ Todo vídeo que muestre contenido ofensivo, violento y no
apropiado para la actividad contra la violencia de género.

El Reglamento de este concurso puedes encontrarlos detallado
en la web:  https://www.ceuta.es/ceuta/novedades

En el vídeo deben aparecer dos personas.
La duración del vídeo tik tok debe ser superior a 15” e
inferior a 30”.
Respetar la distancia mínima de seguridad.

Realización del video o TikTok con el grupo clase.
Duración de 60 segundos.
Respetar la distancia mínima de seguridad.
Usar la mascarilla durante el vídeo.

https://www.ceuta.es/ceuta/novedades

