CONCURSO DE BERTSOS EN PAPEL
Tema: Violencia Machista
La organización Medicus Mundi Gipuzkoa organiza un concurso de bertsos en papel sobre la
temática de la violencia machista con dos objetivos principales: poner sobre la mesa este grave
problema social y hacer una reflexión sobre las causas que lo originan.
Según Naciones Unidas, las mujeres de entre 15 y 44 años que mueren o sufren una
incapacidad por la violencia machista son más que las que mueren por cáncer, malaria, o
incluso accidentes de tráfico o la guerra.
La violencia machista es un grave problema que tiene lugar en todo el mundo, incluyendo
nuestro país. Así, el origen o causas de la pervivencia de la violencia machista son variadas y se
encuentran ancladas en estructuras básicas de nuestra sociedad.
Para poder acabar con la violencia machista es fundamental cambiar el sistema de relación de
poder de los hombres sobre las mujeres y crear uno nuevo que engloba, entre otras áreas la
social, el mercado de trabajo, la publicidad, los medios de comunicación, el amor, el lenguaje,
etc.

BASES
1. PARTICIPANTES
Cualquier persona podrá participar en este concurso.
Se podrá tomar parte tanto individualmente como por equipos.
2. TRABAJOS
Cada participante individual o equipo podrá presentar la cantidad de bertsos que
quiera.
Los bertsos deben ser originales, esto es, que no hayan sido publicados, presentados o
premiados con anterioridad.
El sonido y la rima serán libres.
Aquellos bertsos que no respeten el lenguaje no sexista o la perspectiva de género no
se tomarán en cuenta y quedarán fuera del concurso.
3. TEMA
La temática del concurso es la Violencia Machista que sufren las mujeres.
4. PLAZO
El plazo de presentación de los trabajos será desde el 25 de noviembre de 2014 hasta
el 15 de mayo de 2015.

5. DIRECCIONES
Los bertsos se podrán enviar tanto por correo electrónico como por correo postal,
indicando nombre, apellidos y correo electrónico o teléfono de contacto de la persona
o equipo participante, a:

Medicus Mundi Gipuzkoa
(Indarkeria Matxista Bertso Paper Lehiaketa)
Serapio Mujika 33, behea
20016 Donostia
o
voluntariado‐gipuzkoa@medicusmundi.es
6. PREMIOS
1er Premio: Fin de semana para dos personas en una casa de agroturismo.
2º Premio: Cena o comida para cuadro personas en un restaurante de Donostia‐San
Sebastián.
3º Premio: Un vale de 75 euros para la compra de productos de comercio justo.
Ningún participante o equipo podrá recibir más de un premio.
7. JURADO
El jurado estará compuesto por personas de Medicus Mundi Gipuzkoa y del
Gipuzkoako Bertsozale Elkartea.
A la hora de evaluar los bertsos, el jurado tendrá en cuenta la perspectiva de género
de los trabajos, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la utilización no
sexista del lenguaje.
El reparto de los premios queda sujeto al jurado. El jurado podrá decidir no entregar
alguno de los premios si considera que los trabajos presentados no alcanzan la calidad
mínima.
8. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se hará el 28 de Mayo de 2015 en la fiesta que a tal efecto se
celebrará en la sociedad Kresala de Donostia (C/Euskal Herria 9, bajo).
9. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
La propiedad de los trabajos entregados será de Medicus Mundi Gipuzkoa, que tendrá
derecho a su publicación.
10. OTROS

Tomar parte en el concurso incluye la aceptación de las presentes bases. Medicus
Mundi Gipuzkoa tiene derecho a resolver cualquier cuestión que quede fuera de estas
bases.
Si se desea recibir más información sobre el mismo hay que ponerse en contacto con
Medicus Mundi Gipuzkoa a través de uno de estos medios:
Telefono: 943 40 47 40
Correo electrónico: voluntariado‐gipuzkoa@medicusmundi.es
Web:
www.medicusmundi.es/gipuzkoa
Facebook:
www.facebook.com/medicusmundi.gipuzkoa
www.facebook.com/Educ.medicusmundigipuzkoa

En base al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 para la
Protección de Datos Personales, los datos proporcionados a Medicus
Mundi Gipuzkoa se almacenarán en un fichero. Este fichero está
inscrito en el registro de la Agencia para la Protección de Datos y
Medicus Mundi Gipuzkoa es la responsable del mismo. El objetivo de
la recolección de estos datos responde al objeto de facilitar la
administración de las inscripciones necesarias para la participación
en este concurso. En cualquier caso, tienes el derecho a acceder,
corregir, cancelar y/o de oposición dirigiéndote a Medicus Mundi
Gipuzkoa en la siguiente dirección: Serapio Mugika 33, bajo 20016Donostia o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
gipuzkoa@medicusmundi.es, recogiendo como asunto en tu
comunicación “LOPD”.

