Desde la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se vela para que
la perspectiva de género esté presente en todos los ámbitos y en concreto en el mundo del
Carnaval. Por ello, este año se pone en marcha el “PREMIO ANTIFAZ VIOLETA” por la
Igualdad en las letras del Carnaval de Cádiz, para premiar a aquellas agrupaciones que
dediquen una letra contra las desigualdades de género, y promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres; o una letra que fomente la diversidad en todos los ámbitos, es decir, una letra que
conciencie en el respeto a los colectivos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e
intersexuales (en adelante colectivos LGTBI).
Así mismo la Asociación Vecinal del Pópulo y San Juan “Los tres Arcos”, organiza el II
Certamen de coplas por la Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual y de Género en el Carnaval de
Cádiz, (el cual fue un rotundo éxito en su primera edición), queriendo reivindicar los derechos
del colectivo LGTBI, ya que esta Asociación Vecinal está inmersa en la defensa de las
libertades de los colectivos más vulnerables. Ante ello nos sensibilizamos poniendo nuestro
pequeño grano de arena reivindicativo en este certamen. Teniendo en cuenta que el barrio del
Pópulo- San Juan siempre ha sido un referente en la defensa de estos colectivos, la asociación
vecinal promueve este Certamen para que todas las agrupaciones carnavalescas que deseen
participar se inscriban en el concurso, y así reivindiquen, a través de sus letras, el derecho a la
diversidad e igualdad entre todos los colectivos.

BASES DEL CERTAMEN COPLAS POR LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD
AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO EN EL CARNAVAL DE CÁDIZ 2017 PREMIO ANTIFAZ VIOLETA.

PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las Agrupaciones Carnavalescas, tanto las inscritas en el Concurso
Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2017 (en adelante COAC 2017), en todas las categorías
y en cualquier modalidad, así como las agrupaciones ilegales o callejeras participantes en 2017
que tengan representante legal y CIF.

Cada agrupación podrá presentar a concurso una sola letra. La letra presentada al certamen
tendrá que tener como tema uno de estos dos ejes fundamentales:
⇒ El tratamiento del tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en
cualquiera de sus aspectos, y su compromiso contra la violencia hacia las mujeres.
⇒ El tratamiento en pro de los derechos de las personas pertenecientes a los colectivos
LGTBI de la ciudad, y por extensión en luchar por el reconocimiento, la visibilización y la
sensibilización de la sociedad sobre la situación de estos colectivos.
Las Agrupaciones interesadas en participar deberán cumplimentar la ficha de inscripción que se
adjunta con los datos de la agrupación, su representante legal así como la letra participante.
La solicitud de inscripción que se adjunta a estas bases, debe ser remitida a las direcciones de
correo que se detallan a continuación:
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
fundacion.mujer@cadiz.es
ASOCIACIÓN VECINAL DEL PÓPULO Y SAN JUAN “LOS TRES ARCOS”:
presi.asociacionlostresarcos@gmail.com
Las agrupaciones inscritas participarán en el certamen que se celebrará el día 27 de febrero a
las 15:00 horas en el Patio Medieval situado en el Arco de los Blancos del Barrio del Pópulo,
donde deberán interpretar la copla cuya letra presentan al certamen, y parte de su repertorio si
así lo quisieran. A todas las agrupaciones se les dará un diploma acreditativo como agrupación
participante al certamen.

DOTACIÓN
El premio del II Certamen de coplas por la Igualdad y la Diversidad Afectivo Sexual y de Género
en el Carnaval de Cádiz “PREMIO ANTIFAZ VIOLETA” consistirá en:
⇒ PREMIO a la agrupación ganadora: Placa ANTIFAZ VIOLETA y premio en metálico de
700 € (SETECIENTOS EUROS).
⇒ ACCÉSIT: Placa ANTIFAZ VIOLETA y premio en metálico de 200 € (DOSCIENTOS
EUROS).

PLAZOS
Plazo de inscripción para participar al “PREMIO ANTIFAZ VIOLETA”: desde el 10 de febrero de
2017 a las 10:00 horas hasta el 20 de febrero de 2017 a las 20:00 horas.
Una vez cerrado el plazo de inscripción todas las letras presentadas al concurso se someterán
a un estudio técnico de valoración respecto a los temas sugeridos. Si se detectase cualquier
letra impropia o que no se ajuste a los mismos, será rechazada o excluida del concurso
notificándosele a la agrupación que pertenezca.

JURADO
El Jurado para la concesión del “PREMIO ANTIFAZ VIOLETA” estará compuesto por los/as
siguientes miembros:
⇒ Concejala Delegada de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz o la persona en quien
delegue.
⇒ Una persona representante de la Vocalía de la Mujer de la Federación Vecinal “5 de
abril”.
⇒ Una persona representante de la Asociación Vecinal del Pópulo y San Juan “Los tres
Arcos”.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Seleccionadas las coplas del certamen, una vez valorada su adecuación al mismo, el listado de
agrupaciones se publicará el 24 de febrero de 2017 con el orden de participación en el
certamen que se celebrará el 27 de febrero de 2017 a las 15:00 horas en el Patio Medieval
situado en el Arco de los Blancos del Barrio del Pópulo.
Cada agrupación deberá interpretar la copla que presenta al Certamen, en acto público y tras la
constitución del Jurado.

El orden de participación se publicará en:
ASOCIACIÓN VECINAL DEL PÓPULO Y SAN JUAN “LOS TRES ARCOS”:
Facebook: facebook.com/vecinospopulo
Twitter: @vecinospopulo

FALLO Y ENTREGA DEL PREMIO
El Jurado del “PREMIO ANTIFAZ VIOLETA” dará a conocer el fallo del premio el día 1 de
marzo de 2017 a través de los siguientes medios:
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
Pag web: www.cadiz.es
Facebook: facebook.com/fundacionmujercadiz
ASOCIACIÓN VECINAL DEL PÓPULO Y SAN JUAN “LOS TRES ARCOS”:
Facebook: facebook.com/vecinospopulo
Twitter: @vecinospopulo

El premio se entregará el día 3 de marzo de 2017 a las 20:00 horas en el Patio Medieval
situado en el Arco de los Blancos del Barrio del Pópulo.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Certamen de las Agrupaciones conlleva su conocimiento y aceptación de
las presentes Bases.
El Jurado ostenta la potestad de interpretar y resolver cualquier cuestión derivada de la
aplicación de las Bases del Certamen.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y Nombre:
DNI/CIF:
Dirección:
Ciudad:

Provincia:

Email:
Teléfono/s de contacto:

DATOS DE LA AGRUPACIÓN
Nombre:
Tipo de agrupación (oficial o callejera):
Modalidad (adulta o juvenil):
Categoría (coro, comparsa, chirigota, cuarteto):

Código Postal:

LETRA QUE SE PRESENTA AL PREMIO
Título:
Autor/a:
Letra:

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CERTAMEN
D./Dña.
legal de la agrupación
año 2017.

,como representante
,constituida en el

DECLARA ACEPTAR Y CONOCER las Bases reguladoras del CERTAMEN
DE COPLAS POR LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL Y DE
GÉNERO EN EL CARNAVAL DE CÁDIZ 2017- “PREMIO ANTIFAZ VIOLETA”.

En Cádiz a

de

de 2017

