
JÓVENES, SEXUALIDADES
Concurso de propuestas artísticas. Cartel



¿Cómo viven, expresan, sienten la sexualidad los y las jóvenes?

OBJETIVO Recoger a través de diferentes manifestaciones artísticas la visión
que los y las jóvenes tienen sobre la sexualidad entendida desde el hecho de ser
personas sexuadas, hombres y mujeres, con sus vivencias, emociones, afectos,
sentimientos y expresiones. La sexualidad entendida como fuente de relación,
de comunicación y de placer entre las personas.
PARTICIPANTES Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años. En cada
categoría se establecen dos grupos: Grupo conseyu mozu de 14 a 18 años / Grupo
de 19 a 30 años. Cada participante podrá presentar tres obras inéditas como
máximo.
REQUISITOS TÉCNICOS Tema: Educación sexual entre jóvenes. Este cartel
será la imagen del programa de educación sexual que el CMPA realiza con jóvenes
de secundaria y de asociaciones juveniles en Asturias / Técnica: los originales
pueden ser confeccionados con libertad de procedimiento y de forma que su
reproducción no ofrezca dificultad. Se presentarán en impresión original en tamaño
A2 (420 x 594 mm) debiendo acompañar el cartel con un soporte magnético (CD)
que incluya todos los ficheros necesarios para su reproducción y la ficha técnica
con los procedimientos empleados (fuentes utilizadas y originales de las imágenes
digitalizadas en formato tiff) / Rotulación: Los trabajos que se presenten
contendrán como texto obligatorio el siguiente: “Educación sexual entre jóvenes”.
Así mismo se deberá dejar un rectángulo en blanco en la parte inferior de
420 mm x 80 mm para incluir los logotipos.
JURADO El jurado estará formado por tres miembros, uno del CMPA, otro de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y una
personalidad del mundo artístico de cada una de las categorías convocadas.
El jurado podrá declarar desierto el concurso. El fallo será inapelable.
PLAZOS Presentación pública del concurso: 2 de marzo de 2007.
Entrega de trabajos: fecha límite 20 de abril de 2007 a las 14.00 horas
Fallo del jurado y presentación de las propuestas seleccionadas: el 30 abril en
la Escuela de Seronda del CMPA que se celebrará en Gijón.
PRESENTACION Los trabajos se presentarán en mano o por correo libre de
gastos en el Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies. c/ Fuertes Acevedo

nº 10, bajo. 33006 Oviedo. Se entregará el trabajo presentado en cada categoría,
acompañado de una copia del archivo informático en una plica cerrada en la que
se indique que se aceptan las bases del concurso, fotocopia del DNI, el nombre,
dirección, teléfono y email de contacto de las y los autores. En el exterior de la
plica constará solo y exclusivamente el mismo que figure en la obra presentada
sin incluir otro dato personal.
IDEAS SELECCIONADAS En cada categoría se seleccionarán las tres mejores
propuestas en cada uno de los grupos de edad que se incluirán en la publicación
que realizará el CMPA sobre el Programa de Educación Sexual entre Jóvenes en
el que colabora la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Se realizará la contratación de las dos mejores ideas seleccionadas por un importe
de 300 euros en el grupo de 14 a 18 años y de 500 euros en el grupo de 19 a 30 años.
2ª y 3ª ideas seleccionadas de ambos grupos: inclusión de sus trabajos en la
publicación y DVD que editará el CMPA con una tirada de 1.000 ejemplares.
Certificación de haber sido seleccionado.
Las propuestas elegidas aparecerán en la página web del CMPA.
DEVOLUCION DE LAS OBRAS Las ideas seleccionadas quedarán en propiedad
del Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies.
Una vez emitido el fallo del concurso, los no seleccionados podrán recoger sus
trabajos en el plazo máximo de dos meses en la sede del CMPA. Transcurrido
ese tiempo la organización se reserva el derecho de destruir los no recogidos.
NOTAS: La participación en las diferentes categorías de estos concursos supone
la aceptación de estas bases. No se admitirán trabajos que no se ajusten a las
especificaciones requeridas, ni aquellos que estén deteriorados. Ninguno de los
participantes podrá ser seleccionado más de una vez en cada una de las categorías.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista
en las presentes bases, sin que quepa reclamación sobre sus decisiones. El CMPA
se reserva el derecho de exhibición y publicación de las ideas seleccionadas,
haciendo constar en todo momento su autor.

D
is

eñ
o 

FO
RM

A
/D

.L
.: 

A
S-

13
52

/0
7



JÓVENES, SEXUALIDADES
Concurso de propuestas artísticas. Fotografía



¿Cómo viven, expresan, sienten la sexualidad los y las jóvenes?

OBJETIVO Recoger a través de diferentes manifestaciones artísticas la visión
que los y las jóvenes tienen sobre la sexualidad entendida desde el hecho de
ser personas sexuadas, hombres y mujeres, con sus vivencias, emociones,
afectos, sentimientos y expresiones. La sexualidad entendida como fuente de
relación, de comunicación y de placer entre las personas.

PARTICIPANTES Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años.
En cada categoría se establecen dos grupos:
Grupo conseyu mozu de 14 a 18 años / Grupo de 19 a 30 años
Cada participante podrá presentar tres obras inéditas como máximo.

REQUISITOS TÉCNICOS Se pueden presentar fotografías realizadas en blanco
y negro o color, admitiéndose cualquier técnica creativa, incluida la digital.
Tamaño de imagen libre, no inferior a 20 x 25 cm.

JURADO El jurado estará formado por tres miembros, uno del CMPA, otro de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y una
personalidad del mundo artístico de cada una de las categorías convocadas.
El jurado podrá declarar desierto el concurso. El fallo será inapelable.

PLAZOS Presentación pública del concurso: 2 de marzo de 2007.
Entrega de trabajos: fecha límite 20 de abril de 2007 a las 14.00 horas
Fallo del jurado y presentación de las propuestas seleccionadas: el 30 abril en
la Escuela de Seronda del CMPA que se celebrará en Gijón.

PRESENTACION Los trabajos se presentarán en mano o por correo, libre de
gastos en el Conseyu de la Moceda del Principáu d´Asturies. c/ Fuertes Acevedo
nº 10, bajo. 33006 Oviedo. Se entregará el trabajo presentado en cada categoría,
acompañado de una copia del archivo informático en una plica cerrada en la que
se indique que se aceptan las bases del concurso, fotocopia del DNI, el nombre,
dirección, teléfono y email de contacto de las y los autores.

En el exterior de la plica constará solo y exclusivamente el mismo que figure en
la obra presentada sin incluir otro dato personal.

IDEAS SELECCIONADAS En cada categoría se seleccionarán las tres mejores
propuestas en cada uno de los grupos de edad que se incluirán en la publicación
que realizará el CMPA sobre el Programa de Educación Sexual entre Jóvenes en
el que colabora la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Se realizará la contratación de las dos mejores ideas seleccionadas por un importe
de 300 euros en el grupo de 14 a 18 años y de 500 euros en el grupo de 19 a 30 años.
2ª y 3ª ideas seleccionadas de ambos grupos: inclusión de sus trabajos en la
publicación y DVD que editará el CMPA con una tirada de 1.000 ejemplares.
Certificación de haber sido seleccionado.
Las propuestas elegidas aparecerán en la página web del CMPA.

DEVOLUCION DE LAS OBRAS Las ideas seleccionadas quedarán en propiedad
del Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies.
Una vez emitido el fallo del concurso, los no seleccionados podrán recoger sus
trabajos en el plazo máximo de dos meses en la sede del CMPA. Transcurrido
ese tiempo la organización se reserva el derecho de destruir los no recogidos.

NOTAS: La participación en las diferentes categorías de estos concursos supone
la aceptación de estas bases. No se admitirán trabajos que no se ajusten a las
especificaciones requeridas, ni aquellos que estén deteriorados. Ninguno de los
participantes podrá ser seleccionado más de una vez en cada una de las categorías.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista
en las presentes bases, sin que quepa reclamación sobre sus decisiones.
El CMPA se reserva el derecho de exhibición y publicación de las ideas
seleccionadas, haciendo constar en todo momento su autor.
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JÓVENES, SEXUALIDADES
Concurso de propuestas artísticas. Vídeo



¿Cómo viven, expresan, sienten la sexualidad los y las jóvenes?

OBJETIVO Recoger a través de diferentes manifestaciones artísticas la visión
que los y las jóvenes tienen sobre la sexualidad entendida desde el hecho de
ser personas sexuadas, hombres y mujeres, con sus vivencias, emociones,
afectos, sentimientos y expresiones. La sexualidad entendida como fuente de
relación, de comunicación y de placer entre las personas.

PARTICIPANTES Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años.
En cada categoría se establecen dos grupos:
Grupo conseyu mozu de 14 a 18 años / Grupo de 19 a 30 años
Cada participante podrá presentar tres obras inéditas como máximo.

REQUISITOS TÉCNICOS La duración del vídeo no será superior a 20 minutos.
Las obras habladas se presentarán en lengua castellana o asturiana.
Las obras se presentarán en formato DVD, aunque hayan sido grabadas en
cualquier otro sistema.

JURADO El jurado estará formado por tres miembros, uno del CMPA, otro de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y una
personalidad del mundo artístico de cada una de las categorías convocadas.
El jurado podrá declarar desierto el concurso. El fallo será inapelable.

PLAZOS Presentación pública del concurso: 2 de marzo de 2007.
Entrega de trabajos: fecha límite 20 de abril de 2007 a las 14.00 horas
Fallo del jurado y presentación de las propuestas seleccionadas: el 30 abril en
la Escuela de Seronda del CMPA que se celebrará en Gijón.

PRESENTACION Los trabajos se presentarán en mano o por correo libre de
gastos en el Conseyu de la Moceda del Principáu d´Asturies. c/ Fuertes Acevedo
nº 10, bajo. 33006 Oviedo. Se entregará el trabajo presentado en cada categoría,
acompañado de una copia del archivo informático en una plica cerrada en la que
se indique que se aceptan las bases del concurso, fotocopia del DNI, el nombre,

dirección, teléfono y email de contacto de las y los autores. En el exterior de la
plica constará solo y exclusivamente el mismo que figure en la obra presentada
sin incluir otro dato personal.

IDEAS SELECCIONADAS En cada categoría se seleccionarán las tres mejores
propuestas en cada uno de los grupos de edad que se incluirán en la publicación
que realizará el CMPA sobre el Programa de Educación Sexual entre Jóvenes en
el que colabora la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Se realizará la contratación de las dos mejores ideas seleccionadas por un importe
de 300 euros en el grupo de 14 a 18 años y de 500 euros en el grupo de 19 a 30 años.
2ª y 3ª ideas seleccionadas de ambos grupos: inclusión de sus trabajos en la
publicación y DVD que editará el CMPA con una tirada de 1.000 ejemplares.
Certificación de haber sido seleccionado.
Las propuestas elegidas aparecerán en la página web del CMPA.

DEVOLUCION DE LAS OBRAS Las ideas seleccionadas quedarán en propiedad
del Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies.
Una vez emitido el fallo del concurso, los no seleccionados podrán recoger sus
trabajos en el plazo máximo de dos meses en la sede del CMPA. Transcurrido
ese tiempo la organización se reserva el derecho de destruir los no recogidos.

NOTAS: La participación en las diferentes categorías de estos concursos supone
la aceptación de estas bases. No se admitirán trabajos que no se ajusten a las
especificaciones requeridas, ni aquellos que estén deteriorados. Ninguno de los
participantes podrá ser seleccionado más de una vez en cada una de las categorías.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista
en las presentes bases, sin que quepa reclamación sobre sus decisiones.
El CMPA se reserva el derecho de exhibición y publicación de las ideas
seleccionadas, haciendo constar en todo momento su autor.
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JÓVENES, SEXUALIDADES
Concurso de propuestas artísticas. Relato erótico



¿Cómo viven, expresan, sienten la sexualidad los y las jóvenes?

OBJETIVO Recoger a través de diferentes manifestaciones artísticas la visión que
los y las jóvenes tienen sobre la sexualidad entendida desde el hecho de ser
personas sexuadas, hombres y mujeres, con sus vivencias, emociones, afectos,
sentimientos y expresiones. La sexualidad entendida como fuente de relación, de
comunicación y de placer entre las personas.

PARTICIPANTES Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años.
En cada categoría se establecen dos grupos:
Grupo conseyu mozu de 14 a 18 años / Grupo de 19 a 30 años
Cada participante podrá presentar tres obras inéditas como máximo en cada una
de las categorías.

REQUISITOS TÉCNICOS Las obras se presentarán en sobres cerrados por triplicado
(original y dos copias) mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara, en
DIN A4, grapadas, cosidas o encuadernadas. En los tres ejemplares de la obra y
en el sobre figurará el título de la obra y el seudónimo (opcional) y la leyenda
“Concurso de Relatos Eróticos”. Las obras tendrán una extensión mínima de cinco
caras y máxima de diez caras. Pueden ser escritas en castellano o asturiano.

JURADO El jurado estará formado por tres miembros, uno del CMPA, otro de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y una
personalidad del mundo artístico de cada una de las categorías convocadas.
El jurado podrá declarar desierto el concurso. El fallo será inapelable.

PLAZOS Presentación pública del concurso: 2 de marzo de 2007.
Entrega de trabajos: fecha límite 20 de abril de 2007 a las 14.00 horas
Fallo del jurado y presentación de las propuestas seleccionadas: el 30 abril en la
Escuela de Seronda del CMPA que se celebrará en Gijón.

PRESENTACION Los trabajos se presentarán en mano o por correo libre de gastos
en el Conseyu de la Moceda del Principáu d´Asturies. c/ Fuertes Acevedo nº 10,
bajo. 33006 Oviedo. Se entregará el trabajo presentado en cada categoría,
acompañado de una copia del archivo informático en una plica cerrada en la que

se indique que se aceptan las bases del concurso, fotocopia del DNI, el nombre,
dirección, teléfono y email de contacto de las y los autores. En el exterior de la
plica constará solo y exclusivamente el mismo que figure en la obra presentada sin
incluir otro dato personal.

IDEAS SELECCIONADAS En cada categoría se seleccionarán las tres mejores
propuestas en cada uno de los grupos de edad que se incluirán en la publicación
que realizará el CMPA sobre el Programa de Educación Sexual entre Jóvenes en
el que colabora la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Se realizará la contratación de las dos mejores ideas seleccionadas por un importe
de 300 euros en el grupo de 14 a 18 años y de 500 euros en el grupo de 19 a 30 años.
2ª y 3ª ideas seleccionadas de ambos grupos: inclusión de sus trabajos en la
publicación y DVD que editará el CMPA con una tirada de 1.000 ejemplares.
Certificación de haber sido seleccionado. Las propuestas elegidas aparecerán en
la página web del CMPA.

DEVOLUCION DE LAS OBRAS Las ideas seleccionadas quedarán en propiedad
del Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies.
Una vez emitido el fallo del concurso, los no seleccionados podrán recoger sus
trabajos en el plazo máximo de dos meses en la sede del CMPA. Transcurrido ese
tiempo la organización se reserva el derecho de destruir los no recogidos.

NOTAS: La participación en las diferentes categorías de estos concursos supone
la aceptación de estas bases. No se admitirán trabajos que no se ajusten a las
especificaciones requeridas, ni aquellos que estén deteriorados. Ninguno de los
participantes podrá ser seleccionado más de una vez en cada una de las categorías.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista
en las presentes bases, sin que quepa reclamación sobre sus decisiones.
El CMPA se reserva el derecho de exhibición y publicación de las ideas seleccionadas,
haciendo constar en todo momento su autor.
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JÓVENES, SEXUALIDADES

Concurso de propuestas artísticas. Música
Rap, Hip-hop y Ragga



¿Cómo viven, expresan, sienten la sexualidad los y las jóvenes?

OBJETIVO Recoger a través de diferentes manifestaciones artísticas la visión que
los y las jóvenes tienen sobre la sexualidad entendida desde el hecho de ser
personas sexuadas, hombres y mujeres, con sus vivencias, emociones, afectos,
sentimientos y expresiones. La sexualidad entendida como fuente de relación, de
comunicación y de placer entre las personas.

PARTICIPANTES Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años.
En cada categoría se establecen dos grupos:
Grupo conseyu mozu de 14 a 18 años / Grupo de 19 a 30 años
Cada participante podrá presentar tres obras inéditas como máximo en cada una
de las categorías.

REQUISITOS TÉCNICOS Estilo de música: hip-hop, rap o ragga.
Se presentará  una maqueta que contenga como máximo tres temas realizados
por los miembros del grupo. En la carátula de la caja donde vaya la maqueta,
figurará el nombre del grupo y título de los temas. En el CD no figurará ningún
nombre ni señal.

JURADO El jurado estará formado por tres miembros, uno del CMPA, otro de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y una
personalidad del mundo artístico de cada una de las categorías convocadas.
El jurado podrá declarar desierto el concurso. El fallo será inapelable.

PLAZOS Presentación pública del concurso: 2 de marzo de 2007.
Entrega de trabajos: fecha límite 20 de abril de 2007 a las 14.00 horas
Fallo del jurado y presentación de las propuestas seleccionadas: el 30 abril en la
Escuela de Seronda del CMPA que se celebrará en Gijón.

PRESENTACION Los trabajos se presentarán en mano o por correo libre de gastos
en el Conseyu de la Moceda del Principáu d´Asturies. c/ Fuertes Acevedo nº 10,
bajo. 33006 Oviedo. Se entregará el trabajo presentado en cada categoría,
acompañado de una copia del archivo informático en una plica cerrada en la

que se indique que se aceptan las bases del concurso, fotocopia del DNI, el nombre,
dirección, teléfono y email de contacto de las y los autores. En el exterior de la plica
constará solo y exclusivamente el mismo que figure en la obra presentada sin incluir
otro dato personal.

DEAS SELECCIONADAS En cada categoría se seleccionarán las tres mejores
propuestas en cada uno de los grupos de edad que se incluirán en la publicación
que realizará el CMPA sobre el Programa de Educación Sexual entre Jóvenes en el
que colabora la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Se realizará la contratación de las dos mejores ideas seleccionadas por un importe
de 300 euros en el grupo de 14 a 18 años y de 500 euros en el grupo de 19 a 30 años.
2ª y 3ª ideas seleccionadas de ambos grupos: inclusión de sus trabajos en la
publicación y DVD que editará el CMPA con una tirada de 1.000 ejemplares.
Certificación de haber sido seleccionado. Las propuestas elegidas aparecerán en
la página web del CMPA.

DEVOLUCION DE LAS OBRAS Las ideas seleccionadas quedarán en propiedad
del Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies.
Una vez emitido el fallo del concurso, los no seleccionados podrán recoger sus
trabajos en el plazo máximo de dos meses en la sede del CMPA. Transcurrido ese
tiempo la organización se reserva el derecho de destruir los no recogidos.

NOTAS: La participación en las diferentes categorías de estos concursos supone
la aceptación de estas bases. No se admitirán trabajos que no se ajusten a las
especificaciones requeridas, ni aquellos que estén deteriorados. Ninguno de los
participantes podrá ser seleccionado más de una vez en cada una de las categorías.
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista
en las presentes bases, sin que quepa reclamación sobre sus decisiones.
El CMPA se reserva el derecho de exhibición y publicación de las ideas seleccionadas,
haciendo constar en todo momento su autor.
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