INTRODUCCION
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la violencia de Género
el 25N, 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, invitando a todo el
colectivo juvenil a la participación, en especial a las asociaciones juveniles y a la
comunidad escolar y universitaria fomentando en igualdad la participación de mujeres
y hombres.
La actividad denominada “JUVENTUD EN ACCION CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO” con el lema “1000 METROS ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO”,
consistirá en practicar deporte a nivel virtual, sin límite de inscripciones y primando
siempre la participación.
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 “En los grupos deportivos es frecuente encontrar dinámicas de
discriminación por razón de género por diferentes motivos, por un lado por las creencias
interiorizadas y por otro, por efecto de los ejemplos y referentes del mundo del deporte,
que no siempre son los más adecuados” “Por esto es por lo que esta clase de actividades
de formación y sensibilización con los centros escolares, en sus clases de Educación
Física, y los clubes deportivos suponen una iniciativa muy oportuna.
La prevención de la violencia de género entre la población más joven es una pieza
clave para romper el legado de las creencias machistas que se transmiten de generación
en generación y que todavía actualmente están presentes en nuestra sociedad de
manera a veces sutil y encubierta.
Cabe destacar la apuesta y el compromiso de la casa de la Juventud de Ceuta
contra la violencia de género, sumándose al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género de 2017 (que incluye medidas en todos los ámbitos) y se pone de manifiesto la
importancia del deporte en todos los aspectos de la vida utilizándolo en esta actividad
como herramienta para luchar contra la violencia de género.

JUSTIFICACION
Con este proyecto queremos trabajar la ruptura del silencio, la sensibilización y
la prevención.. La sociedad en sí y en concreto la juventud debe concienciarse del daño
y las consecuencias que genera la desigualdad y discriminación de género y la violencia
hacia las mujeres. La finalidad es disminuir la violencia hacia las mujeres, fomentar la
calidad de vida en todo tipo de colectivos y en especial en el ámbito deportivo.
El deporte y las actividades físicas pueden aportar grandes beneficios a este
colectivo, por eso el proyecto quiere reunir 3 factores importantes: la juventud, el

deporte y la cultura. No es solo una cuestión física, también es una cuestión mental y de
mejora de la vida social.
Como en todas las lacras, hay que acudir a la raíz de las mismas y educar desde
la juventud a las nuevas generaciones que representan el futuro.
La Casa de la Juventud concienciada con esta problemática llevará a cabo
durante una semana, su deporte virtual “JUVENTUD EN ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GENERO”, de manera lúdica y educativa, adaptada a la nueva situación que vive la
ciudad con el SARS-COV-2, con el fin de educar, a los jóvenes y a la población en general,
en igualdad entre hombres y mujeres para prevenir futuras conductas violentas.
El deporte también es una herramienta para luchar contra la violencia hacia la
mujer en todos los ámbitos.
La campaña se traslada a las asociaciones juveniles, entidades, clubes y
federaciones deportivas juveniles así como al ámbito escolar y universitario puesto que
somos conscientes de que una educación en y para la igualdad es la mejor vía para
acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres y la violencia de género.
Cada participante de la actividad será obsequiado con un dorsal de participación
del evento del 25N así como una camiseta conmemorativa del mismo.

DESTINATARIOS
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.
A los jóvenes de los centros escolares de Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional, Universidades…
Toda persona que quiera participar puede hacerlo, habiéndose inscrito
previamente en fecha y forma.

OBJETIVOS
 Prevenir la violencia de género
 Erradicar la violencia contra las mujeres a través del deporte en todos los
ámbitos.
 Sensibilizar a través de la juventud, el deporte y las NNTT a todo tipo de
colectivos en materia de igualdad
 Denunciar la discriminación de género con acciones metafóricas deportivas.
 Impulsar una sociedad más igualitaria y justa a través de la juventud, la actividad
física y el deporte.
 Disminuir los indicadores de violencia de género
 Representar de manera lúdica conceptos de igualdad y violencia de género
 Potenciar y fomentar el lenguaje inclusivo

 Fomentar en la juventud la igualdad de género entre hombres y mujeres en
actividades deportivas.
 Fomentar en la juventud la igualdad de género en la organización de la actividad
física y el deporte.
 Educar a la juventud en igualdad de género en el deporte y las actividades físicas.
 Visibilizar el deporte adaptado en general y en particular desde la mujer contra
la discriminación de la mujer y la violencia de género.
 Promover entre la población juvenil el ejercicio físico, la práctica deportiva
escolar y universitaria
 Fomentar la participación de las mujeres en el ámbito escolar, en las
federaciones, clubes y en la gestión del deporte juvenil.
 Promocionar a través de los jóvenes y las Redes Sociales la práctica de
actividades físico-deportivas en las mujeres juveniles, escolares y/o
universitarias.
 Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la sociedad de la
información eliminando el lenguaje sexista.
 Impulsar a la juventud en la igualdad de género en el ámbito deportivo
 Mostrar repulsa hacia la violencia de género a través de la juventud y el deporte.
 Visibilizar a través de las RRSS la superación de la desigualdad y la violencia de
género a través del deporte y metáforas con lenguaje deportivo.
 Dotar a la población juvenil de herramientas para la desactivación de
aprendizajes sexistas.
 Contrarrestar los mensajes y actitudes que abonan el terreno de relaciones de
desigualdad que fomentan actitudes violentas.

ACTIVIDAD Y CALENDARIO
La actividad consiste en la práctica deportiva de marcha (caminar, carrera,
senderismo….) con la realización de 1.000 metros registrados a través de la App de Mis
Tiempos con Chip. El evento es de manera virtual, individual, por binomios o en grupo
clase a través de sus centros escolares, institutos y/o facultades. En el transcurso de la
realización de los 1.000 metros hay que desarrollar, manifestar, reivindicar de manera
verbal, con pictogramas, iconos… acciones que repulsen la violencia de género.
Dicha actividad deberá quedar recogida en cualquier formato que el participante
quiera: montaje de vídeo, montaje de fotos, collages, tik toks, murales que serán
enviados vía whattsapp al número de teléfono de Mis Tiempos Con Chip 692919995 con
la camiseta puesta y el número de dorsal para ser subidas por la organización del evento
a las Redes Sociales de la Casa de la Juventud.
Para poder optar al concurso solo se valorarán los vídeos que sean presentados
en fecha y forma. También se valorará que los participantes se hayan inscrito
previamente a la actividad y se hayan descargado la APP de Mis Tiempos con Chip para

la realización de la actividad, cumpliendo con todos los criterios marcados, entre ellos el
lema, metáfora y/o acciones contra la violencia de género.
Las inscripciones son gratuitas y recibirán un dorsal para la actividad y una
camiseta conmemorativa.
La actividad dispone de 1.500 inscripciones pudiendo ser ampliables ya que la
actividad se va a realizar de manera virtual y muchas de ellas se llevará a cabo en grupos
cerrados (federación de gimnasia rítmica en el pabellón, Federación de Fútbol en
campos de fútbol, Club de Baloncesto en el campo del Instituto…)

Fechas:
 El deporte virtual “Juventud en acción contra la violencia de género” se pone en
marcha el 13 de Septiembre de 2021 con el proceso de inscripciones hasta el 30
de Noviembre del mismo año.
 Las inscripciones se abrirán del 13 de Septiembre hasta el 19 de Noviembre, o en
su defecto, hasta agotar las mismas.
 A partir del 13, visitas a los centros escolares, entidades deportivas, clubes y
federaciones, asociaciones juveniles… para presentarles al actividad y fomentar
la participación entre ellos.
 Entrega de dorsales en La Casa de la Juventud de Ceuta los días 15 y 16 de
Noviembre de 2021, esta fecha podrá variar por la situación de COVI 19 que
vivimos.
 Realización del deporte virtual del 13 de Septiembre al 24 de Noviembre, ambos
inclusive. Una vez sea entregado el dorsal y la camiseta al participante y/o grupo
de participantes, ya podrán realizar la actividad y enviar el vídeo a Mis Tiempor
con Chip.
 25 de Noviembre publicación de los vídeos a través de las RRSS.
 Visualización de los vídeos del Viernes 26 de noviembre al Domingo 28 de
Noviembre de 2021.
 Lunes 29 de Noviembre visualización y presentación de los vídeos al Jurado y
publicación de los Premiados.
 Martes 30 de Noviembre de 2021 entrega de premios en la Casa de la Juventud
de Ceuta, Calle Teniente Olmo esquina Rafael Gilbert s/n. La recogida de los
premios se realizará en función de la disponibilidad horaria y protocolo COVID19 dejando pendiente la fijación de las horas hasta el día de la publicación de los
premiados.





Individuales
Binomios
Centro Escolar
Asociaciones Juveniles y/o entidades deportivas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Difusión mediática a través de las redes sociales y página web tanto de la Casa
de la Juventud como de la empresa de Organización y cronometraje de eventos
deportivos Mis Tiempos con Chip.
Prensa local, televisión, cartelería…
Reuniones en Centros Educativos Concertados e Institutos de la Ciudad
Autónoma de Ceuta













Beatriz de Silva
La Inmaculada
San Agustín
Santa María Micaela
San Daniel
Severo Ochoa
IES Luis de Camoens
IES Puertas del Campo
IES Abyla
IES Siete Colinas
IES Almina
IES Clara Campoamor

Contacto con TAFAD, UGR Y UNED.
Contacto con Asociaciones, Federaciones, entidades y/o clubes deportivos.

OBSEQUIOS
A nivel de materiales, se le hará entrega a cada participante en la modalidad
individual y binomios, un dorsal personalizado a todo color así como una camiseta
conmemorativa con diseño de la actividad. Tanto el cartel, como los dorsales y la
camiseta llevarán impresos los siguientes logos:







Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería de Juventud y Deporte
Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería de Asuntos Sociales
Casa de la Juventud de Ceuta
Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Centro Asesor de la Mujer
Mis Tiempos con Chip (con número de teléfono para envío de vídeos)

DORSAL

CAMISETA

•

FINANCIACION

Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería de Deporte y Juventud de Ceuta a través de
la casa de la Juventud de Ceuta.

REGLAMENTO
 Cualquier persona que desee participar en la actividad podrá hacerlo enviando
una fotografía, un vídeo, montaje, collage… con las características indicadas en
los criterios detallados más adelante en este documento.
 Los participantes podrán presentarse solamente a una modalidad, la individual
o la de binomios, pudiendo participar en la de su grupo clase y en la de su club.
Siempre utilizará el mismo número de dorsal que se le asignó en la modalidad
inscrita.
 Los vídeos no tienen por qué tener una duración limitada siempre y cuando el
contenido muestre los requisitos que se piden para la actividad.
 Las personas que presenten algún tipo de deficiencia, discapacidad o minusvalía
pueden participar en el evento siempre y cuando cumplan con todos los criterios
de participación, fomentando y visibilizando el deporte inclusivo así como el
rechazo a la discriminación y a la violencia de género.
 Todas las personas que participen deberán enviar su foto, montaje, vídeo, Tik
Tok, collage, con su número de dorsal al whattsapp de Mis Tiempos con Chip
692 91 99 95.
 Toda persona que participa presta su consentimiento para la gestión del
tratamiento de sus datos.
 Todos los participantes dan su consentimiento para la cesión de sus datos por la
empresa Mis Tiempos con Chip a las entidades que prestan servicios a la misma.
De igual manera prestan su consentimiento para la publicación de imágenes, en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo, pues con la inclusión de las
Nuevas Tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que realice Mis Tiempos con Chip en la actividad realizada, sus
imágenes aparecerán en éstos (páginas webs, Redes Sociales, prensa o
publicaciones de ámbito relacionado con el sector de la actividad) durante la
realización de los servicios contratados.

CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL






Personas entre 12 y 30 años.
Previa inscripción en la modalidad individual
Realización de un video, montaje, collage para conmemorar el 25N
Llevar dorsal visible conmemorativo de la prueba
Llevar y/o mostrar la camiseta conmemorativa de la prueba

 Visibilizar la realización de cualquier modalidad deportiva que la persona escoja
para realizar los 1.000metros (senderismo, marcha, carrera, ciclismo…)
 El vídeo ha de contener:


La práctica de un deporte y un contexto deportivo asociado a un
lema y a una metáfora deportiva que muestre acciones contra la
violencia de género y el fomento de la sensibilización de este
hecho en el mundo del deporte.



Por ejemplo, en un vídeo donde el participante camina y por cada
100 metros reivindica 1 acción contra la violencia de género
“Contar chistes sexistas, no es cuestión de chistes”, a los 200
metros “No la juzgues”, a los 300 metros “Dónde estaba y con
quién ¡No al control!,…

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

OTROS CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN BINOMIOS
 En el vídeo deben aparecer dos personas
 Previa inscripción en la modalidad binomios
 Las dos personas deben usar la App en pareja y cumplimentar cada una de ellas
los 1.000 metros
 Ambas deben interrelacionar la actividad deportiva con el lema, metáfora y/o
acciones contra la violencia de género. Deben interactuar entre ellas.
 Respetar la distancia mínima de seguridad y la normativa COVID que esté vigente
en nuestra Ciudad en el momento que se lleve a cabo la actividad.

OTROS CRITERIOS PARA LA PARTICIPACION DE LOS CENTROS
ESCOLARES E INSTITUTOS.
 Realización del video, montaje, collage… con el grupo clase (mismo curso
escolar)
 No hay límite de participantes en el trabajo a presentar.
 SOLAMENTE el capitán del grupo llevará la App y registrará los 1.000 metros.
 Todas las personas que formen parte del trabajo a presentar han de cumplir con
los requisitos individuales.
 Respetar la distancia mínima de seguridad y la normativa COVID que esté vigente
en nuestra Ciudad en el momento que se lleve a cabo la actividad.

 Los integrantes del grupo-clase deben interrelacionar la actividad deportiva con
el lema, metáfora y/o acciones contra la violencia de género. Deben interactuar
entre ellas y guardar relación con las mismas.

OTROS CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS
FEDERACIONES, ASOCIACIONES JUVENILES Y CLUBES
DEPORTIVOS.
 Realización del video, montaje, collage… con el grupo al que pertenecen (misma
asociación, mismo club, misma categoría dentro del club, por ejemplo grupo de
cadetes, infantiles… siempre que sean mínimo 3 participantes)
 No hay límite de participantes en el trabajo a presentar.
 SOLAMENTE el capitán del grupo llevará la App y registrará los 1.000 metros.
 Todas las personas que formen parte del trabajo a presentar han de cumplir con
los requisitos individuales.
 Respetar la distancia mínima de seguridad y la normativa COVID que esté vigente
en nuestra Ciudad en el momento que se lleve a cabo la actividad.
 Los integrantes del grupo deben interrelacionar la actividad deportiva con el
lema, metáfora y/o acciones contra la violencia de género. Deben interactuar
entre ellas y guardar relación con las mismas.

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACION
 Cumplimiento del formato establecido del vídeo
 Cumplimiento con todos los criterios de participación en cada una de las
modalidades en las que se vaya a presentar.
 Originalidad del lema
 Originalidad en la metáfora.
 Originalidad en la enumeración de las acciones contra la violencia de género.
 Interpretación del contenido de las acciones referidas.
 Interrelación y concordancia del contenido, metáfora, acciones.
 Creatividad para relacionar y practicar los 1.000 metros con las 1.000 acciones
contra la violencia de género.
 Creatividad en el contexto deportivo del video en concordancia con el tema a
trabajar.
 Adaptación del vídeo y su contenido al medio de difusión (estética y
características del contenido)
 El jurado será quién elija a los premiados.
 El fallo del jurado se dará a conocer el día Martes 1 de Diciembre de 2020
 El fallo del jurado será inapelable.

 Para el grupo-clase, asociaciones y clubes además de todo lo expuesto
anteriormente, se tendrá en cuenta el número de participantes así como las
intervenciones y las interactuaciones que presenten en el trabajo a presentar.

JURADO
El jurado estará formado por:






1 técnico de la Casa de la Juventud de Ceuta
1 técnico del Instituto Ceutí de Deportes
1 técnico del MEC que represente la Igualdad
1 técnico del Centro Asesor de la Mujer
1 trabajador de la empresa Mis Tiempos con Chip

PREMIOS
DISEÑO E IMAGEN DEL EVENTO (CARTEL, DORSAL Y CAMISETA)
o 150 €
MODALIDAD INDIVIDUAL
o 150 € al primer clasificado
o 100 € al segundo clasificado
o 50 € al tercer clasificado
MODALIDAD BINOMIOS
o 100 € CHICO & CHICA
o 100 € CHICA & CHICA
o 100 € CHICO & CHICO
CENTRO SECUNDARIA Y/O INSTITUTOS
o 500 € primer clasificado
o 300 € segundo clasificado
o 150 e tercer clasificado
ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES, CLUBES…
o 500 € primer clasificado
o 300 € segundo clasificado
o 150 e tercer clasificado

DESCALIFICACIONES
 Todo vídeo que no cumpla con alguno de los criterios exigibles para la
participación.
 Toda persona que haga la actividad y en su contenido no muestre su dorsal.
 Toda persona que haga presente la actividad sin llevar puesta en ella la camiseta
conmemorativa.
 El dorsal es personal e intransferible.
 Toda persona que participe tanto en la modalidad individual como en la de
binomios.
 Toda persona que en binomio o grupo NO CUMPLA con los criterios exigidos para
esa modalidad.
 Toda asociación, club o entidad deportiva que no esté debidamente acreditado
y registrado como tal.
 Toda persona que no cumpla en el CONTENIDO de su aportación a la actividad,
con la normativa COVID vigente en el momento de la realización de la misma con
respecto a su binomio, grupo, grupo clase, es decir aquellas personas en las que
se muestre un contacto físico, abrazos, etc.. y estuviera en ese momento
prohibido, por el distanciamiento social, esos trabajos 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

PROTECCION DE DATOS, USO Y CESION DE DERECHO DE
IMAGEN
En aras de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española de
Protección de Datos (A.E.PD.) SE INFORMA A TODOS LOS PARTICIPANTES:
 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por los participantes, son
incorporados a un fichero de titularidad privada, cuyo responsable y único
destinatario a estos efectos es Mis Tiempos Con Chip.
 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar
adecuadamente el servicio.
 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad
exigido por la normativa, con las medidas de seguridad establecidas legalmente,
y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o
jurídicas, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta
participación del servicio.

 Una vez finalizada la relación entre la empresa, la organización y el participante,
los datos serán archivados y conservados, durante un periodo mínimo de 5 años,
tras lo cual seguirán archivados o en su defecto serán devueltos íntegramente a
los contratantes del servicio.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento General de Protección de Datos
relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos (RGPD).

FORMULARIOS DE DATOS EN WEB MIS TIEMPOS CON CHIP Y EN
CENTROS E INSTITUTOS
DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL FORMULARIO INDIVIDUAL
NOMBRE

APELLIDOS DNI

F NAC

TELEFONO CURSO

CENTRO EMAIL

DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL FORMULARIO GRUPAL
NOMBRE

APELLIDOS DNI

F NAC

TELEFONO CURSO

CENTRO EMAIL

DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL FORMULARIO GRUPAL EN CENTROS
ESCOLARES E INSTITUTOS
CENTRO

CURSO

GRUPO

Nº ALUMNOS

DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL FORMULARIO GRUPAL EN ASOCIACIONES,
CLUBES…
NOMBRE

GRUPO

Nº PARTICIPANTES

