
#NoEmToquesElWhatsapp 2021
Una visión joven sobre la violencia contra las mujeres a través del arte

El IVAJ pretende reconocer las propuestas jóvenes que ayudan a sensibilitzar a la sociedad valenciana sobre 
el problema de la violencia contra las mujeres a través del arte.

Por eso , quiere dar visibilidad a proyectos de varias modalidades artísticas que tratan sobre la promoción 
de la igualdad, la convivencia y el respeto entre sexos y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Esta visibilidad consistirá en la difusión de las obras que hayan realizado jóvenes de centros juveniles, 
centros educativos y asociaciones juveniles, en las redes sociales, web y actividades del IVAJ, así como en la 
exposición itinerante #Noemtoqueselwhatsapp y en el Encuentro de Experiencias con Valores, que
organizará el IVAJ en el primer semestre de 2022.

Participantes
Podrán participar en esta convocatoria las asociaciones juveniles, centros educativos, centros juveniles 
y grupos de jóvenes de la Comunitat Valenciana, que hayan realizado, a lo largo de 2021, alguna de las 
actividades artísticas, en alguna de las modalidades que se indican en el apartado siguiente, y que estén 
relacionadas con la promoción de la igualdad, la convivencia y el respeto entre sexos y la prevención de la 
violencia contra las mujeres.

La participación de grupos de jóvenes se hará a través de centros juveniles o de personal técnico de
la Xarxa Jove. 

El IVAJ facilitará a las entidades participantes un kit de material promocional de la campaña
#Noemtoqueselwhatsapp antes del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

Modalidades
Se establecen seis modalidades: fotografía, video, artes escénicas, música, microrrelato y artes plásticas.

Para las modalidades de video, artes escénicas, música y artes plásticas los grupos participantes tendrán 
que estar integrados por un mínimo de tres jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y 18 o entre 18 
y 24  años. 

En el caso de las fotografías o microrrelatos la autoría podrá ser individual, pero tendrá que ser presentada 
por una entidad o grupo.

Trabajos
Las obras tendrán que ser originales e inéditas. No se podrán usar materiales sujetos a derechos de autor, 
sin la correspondiente autorización.

El IVAJ no asume la responsabilidad del uso no autorizado del copyright.

Las entidades o grupos participantes en esta convocatoria tendrán que disponer de autorización para  el uso 
de la imagen de menores de edad que aparezcan en cualquier de las obras presentadas.

Las obras presentadas podrán ser seleccionadas por el IVAJ para ser difundidas en sus redes sociales o en 
sus actividades, así como para formar parte de la exposición #Noemtoqueselwhatsapp. 



Características técnicas para cada modalidad
1. Fotografía. Fotos en formato .jpg a 255 ppp, 4.000 píxeles y/o 40 cm del lado más grande (4 Mb por 
archivo como máximo). Un máximo de 3 obras, independientes o que formen una serie (está permitido el 
retoque digital).

2. Video. Videos de un máximo de sesenta segundos de duración, alojados en cualquier plataforma de 
video, con un máximo de dos videos por grupo.

3. Teatro y danza. Espectáculo de composición propia y una duración máxima de tres minutos. Los trabajos 
estarán subidos a cualquier plataforma de video y tendrán las características escénicas para poder
representarse en el Encuentro de Experiencias con Valores.

4. Música. Rap u otras expresiones musicales de composición propia y de un máximo de tres minutos,
alojadas en cualquier plataforma de video y con características escénicas para poder representarse en el 
Encuentro de Experiencias con Valores.

5. Artes plásticas. Cómics, grafitis o carteles, que se presentarán en formato .jpg a 255 ppp, 4000 píxeles y/o 
40 cm del lado más grande (4 Mb por archivo como máximo). Un máximo de tres tiras de cómic o tres
carteles por equipo. En cuanto a los grafitis, cada equipo solo presentará un esbozo, y en caso de ser
seleccionado realizará el definitivo en el lugar del Encuentro de Experiencias con Valores.

6. Microrrelatos. Tendrán una extensión máxima de 200 palabras y se presentarán en formato PDF.

Solicitudes y plazo de presentación
La solicitud para participar en esta convocatoria se tendrá que rellenar en el formulario donde se incluirá el 
enlace con una plataforma digital desde donde el IVAJ pueda descargar las obras presentadas.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de octubre de 2021.

Selección de los trabajos presentados 
El IVAJ, con el asesoramiento de personas expertas, seleccionará las obras que, por sus características, sean 
más adecuadas para ser difundidas en sus actividades o redes sociales, o para formar parte de la exposición 
#Noemtoqueselwhatsapp. 

Se valorará la calidad, los valores que transmiten y el trabajo en grupo.

Los trabajos seleccionados se publicarán en la página web del IVAJ y se comunicará la publicación a todos 
los grupos participantes. Las personas integrantes de estos grupos serán invitados por el IVAJ a participar en 
el Encuentro de Experiencias con Valores, que tendrá lugar en el primer semestre de 2022.

Trabajos seleccionados 
Los trabajos seleccionados serán cedidos al lVAJ durante los cinco años siguientes a la presentación. El IVAJ 
se reserva el derecho de divulgarlos o difundirlos públicamente y de reproducirlos, en parte o íntegramente, 
sin que por eso los autores, a los que se reconoce la propiedad intelectual de sus obras, reporten ningún 
derecho.

La presentación de los trabajos implica esta cesión, sin necesidad de autorización posterior.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADrlWvtUQjFGUUMzN1JRNUJDNEpKT1ZWVEg1OVZSQi4u

