
XII CERTAMEN SEXJOVEN

“ DECONSTRUCCIÓN DE 
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO”

CARTEL
FOTOGRAFÍA

POESÍA / RELATO
PRESENTACIONES / CREACIONES IMAGINATIVAS

Organiza: Centro del Profesorado Luisa Revuelta de Córdoba
      
      Instituciones Colaboradoras:

-Ayuntamiento de Córdoba.
-Instituto Andaluz de la Mujer.
-Subdelegación  del  Gobierno  en  Córdoba:  Unidad  de  Violencia  sobre  la 
Mujer.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Estudiantes de cualquier  centro  educativo de enseñanza secundaria,  centro  de 
enseñanzas de Régimen Especial o con alumnado comprendido entre los 12 y los 
23 años. La participación puede ser individual o colectiva.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA?
Todos  los  aspectos  relacionados  con  la  dimensión  afectiva  y  sexual  de  las 
personas en sus diversas expresiones: sentimientos, emociones, enamoramiento, 
el cuerpo, sexualidad y género, preferencia sexual, deseo, iniciativa…
Se valorarán la calidad técnica de los trabajos presentados y la reflexión previa y el 
proceso de elaboración.

MODALIDAD CARTEL:
Las obras podrán ser realizadas utilizando cualquier técnica y procedimiento de los 
que se detallan a continuación:
-Dibujo, collage, grabado con lápiz, ceras, colores, temperas, tintas…etc.
-Pintura: óleo, acuarela, acrílica.
-Diseño por ordenador (la presentación será en papel)/ Creación libre imaginativa.
Los  trabajos  llevarán  lema  o  título  y  una  breve  explicación,  así  como  la 
identificación del autor/a, edad, curso y centro.



MODALIDAD POESÍA/ RELATO:
-Los relatos tendrán un máximo de dos páginas.
-Los poemas tendrán un máximo de 40 versos.
Los trabajos llevarán  lema o título, así  como la identificación del  autor/a,  edad, 
curso y centro.

MODALIDAD FOTOGRAFÍA:
-Las fotos podrán realizarse en blanco y negro o a color.
-Tamaño mínimo 18x24.
-La fotografía debe llevar lema o título, una breve explicación de su contenido, así 
como la identificación del autor/a, edad, curso y centro.

MODALIDAD PRESENTACIONES MULTIMEDIA/ CREACIONES IMAGINATIVAS:
-Las  presentaciones  podrán  realizarse  en  Flash,  Impress  o  Power-Point,  Prezi 
...etc.
-Las presentaciones y recursos multimedia llevarán  lema o título y desarrollarán 
una  idea  para  trabajar  con  la  población  adolescente  el  tema  del  Certamen: 
“Deconstrucción de mitos del amor romántico” .
-Las  creaciones  imaginativas  podrán  ser  trabajos  que  no  se  ajusten  a  las 
modalidades del certamen pero sí a su contenido.

¿DÓNDE LO ENTREGO?
La entrega de los trabajos se realizará por el centro educativo y se presentará en el 
Centro  del  Profesorado Luisa  Revuelta  de  Córdoba;  C/Doña Berenguela,  nº  2, 
14006 Córdoba.

¿CUÁNDO PUEDO ENTREGARLO?
El plazo de presentación finalizará el viernes 9 de mayo de 2014.

¿CÓMO SE PRESENTAN LOS TRABAJOS?
Cada uno de los trabajos irá identificado con los datos del autor o autora; nombre 
completo, edad, curso, dirección y nombre del centro al que pertenece.

JURADO:
Estará  compuesto  por  profesorado  que  haya  participado  en  otras  ediciones  y 
asesoras y asesores de formación expertos en la materia.
El fallo se emitirá el lunes 19 de mayo. 
Dicho fallo será inapelable y se podrá consultar  través de la página web del CEP: 
http://www.cepcordoba.org/portada

La  entrega de los premios será el martes 3 de junio a las 18:00 horas en el 
Salón de Actos del CEP, la persona ganadora que no acuda a recogerlo perderá el 
derecho al mismo.

http://www.cepcordoba.org/portada


¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Los premios serán para adquirir  material  educativo,  informático,  audiovisual,  de 
fotografía y vídeo.
Modalidad Cartel: 1º premio: 60€, 2º premio 40€ y 3º premio 20€.
Modalidad Fotografía: 1º premio: 60€, 2º premio 40€ y 3º premio 20€.
Modalidad Poesía/Relato: 1º premio: 60€, 2º premio 40€ y 3º premio 20€.
Modalidad Presentación/Creación imaginativa: 1º premio: 60€, 2º premio 40€  y 
3º premio 20€.

Premios de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de 
Córdoba: 4 premios de 30€, cada uno por modalidad. Tema monográfico: 

“La prevención de la violencia de género a través de las redes sociales”

A TENER EN CUENTA: El cartel seleccionado como merecedor del primer premio 
será el diseño de la próxima edición del Certamen.

Cada participante recibirá, además, una camiseta SEXJOVEN reciclada.

EXPOSICIÓN COLECTIVA: Las obras premiadas y aquellas que destaquen por su 
calidad formarán parte de una exposición itinerante que visitará a aquellos centros 
educativos  que  hayan  participado  en  el  certamen  anterior  y  lo  soliciten  en  el 
encuentro de la actividad. Por ello, todos los trabajos quedarán depositados en el 
CEP.

Nota: Para  solicitar  la  exposición  ponerse  en  contacto  en  dirección  de  correo 
electrónico:
rosa.solano.ext@juntadeandalucia.es

mailto:rosa.solano.ext@juntadeandalucia.es

