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BASE LEGAL CONCURSO “LEMA 25N” 

 

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid es un organismo público con 
autonomía de la administración que tiene entre sus fines los siguientes puntos: 

1. Ofrecer un cauce de participación libre y eficaz a la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid. 

2. Difundir entre la juventud los valores de libertad, justicia, sostenibilidad, paz, 
solidaridad e igualdad, y la defensa de los derechos humanos. 

3. Velar por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de juventud 
defendiendo los intereses de la juventud de la Comunidad de Madrid. 

4. Promover la creación y desarrollo de Consejos Locales de Juventud. 
5. Fomentar la creación de nuevas organizaciones juveniles y prestar apoyo a las ya 

existentes y, muy especialmente, a sus organizaciones miembro. 
6. Promover la cooperación juvenil interregional e internacional, dentro del ámbito de 

actuación propio del Consejo. 
7. Representar a la juventud asociada ante las Administraciones Públicas en materia 

de juventud. 
8. Aquellos otros cualesquiera relacionados con la juventud. 
9. Promover el conocimiento de la cultura y la historia de la Comunidad de Madrid. 
10. Apostar por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

En razón del cumplimiento de los fines 1, 2, 3 y 10, decide elaborar por la campaña del 25 de 
noviembre, día contra la violencia machista, un concurso público de participación libre para 
definir un eslogan que acompañará a todas las acciones que se desempeñen en el marco 
de la campaña previamente mencionada. Es por ello por lo que dispone a disposición de 
quien fuera interesado la siguiente base legal que reglamentará el “LEMA25N” 

 

DISPONGO 

Artículo 1. Objeto y presupuesto 

1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto establecer las normas que regularán 
el concurso “LEMA 25N”, cuya finalidad es promover la campaña del 25 de noviembre, día 
contra la violencia de género eligiendo un eslogan creativo, adecuado y en el que pueda 
participar cualquier persona. 

2. El compromiso del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid consistirá en el 
uso del eslogan ganador como título en todas las acciones que se enmarquen en la 
campaña del 25N del año 2020 y dar como premio a la persona joven ganadora “LEMA 25N”: 

• Bono con valor de 20€ en la tienda Alba Cantalapiedra 
(https://www.albaricoque.store/) 

• Bono con valor de 20€ en la librería Mujeres (http://www.libreriamujeres.com/) 
• 1 par de “pendienclitos” pertenecientes a @Zeta.de.zeta.  

https://www.albaricoque.store/
http://www.libreriamujeres.com/
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• Taller online valorado en 69 euros impartido por Pitu Aparicio. 
(https://pituaparicio.es/) 

 

Artículo 2. Beneficiarios 

1. Podrán concurrir en estas becas las personas físicas, individualmente, que tengan la 
consideración de jóvenes, considerándose como tales los solicitantes de 14 años hasta 30 
años (ambos incluidos) el último día de presentación de eslóganes. Para ello se solicitará 
copia del DNI a la persona que resulte ganadora para corroborarlo. 

2. No podrán ser beneficiarios las personas físicas que por el cargo que ostenten en el 
CJCM, hayan podido influir en el proceso de toma de decisiones en la elección de la persona 
ganadora. Por tanto, no podrán ser beneficiarios de los compromisos del CJCM los 
miembros de la actual Comisión Permanente u otras personas invitadas que actúen como 
jurado. 

3. Los premios únicamente serán enviados a personas ubicadas dentro del territorio 
español. 

4. Para poder optar a los premios será necesario que la persona que haya presentado algún 
eslogan siga a la cuenta de Instagram del Consejo de la Juventud de la Comunidad de 
Madrid (@CJCMadrid_) cuando se esté celebrando la reunión del jurado. 

 

Artículo 3. Requisitos de las propuestas presentadas para valoración como eslogan de 
la campaña del 25N 

1. Todos los eslóganes propuestos deberán respetar los valores superiores de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político proclamados en la constitución española, así como 
el respeto a los derechos humanos. 

2. La propuesta ganadora pasará a ser de propiedad compartida entre el Consejo de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid y la autora del eslogan, teniendo que notificar ambas 
partes su uso en cualquier otra acción o campaña. 

 

Artículo 4. Plazo de presentación de eslóganes 

1. Los eslóganes se podrán presentar desde la publicación en redes sociales el 27 de 
octubre hasta las 23:59 del 31 de octubre.  

2. Las redes sociales a través de las cuales se publicará el concurso y a través de las cuales 
se deberá responder son: 

Instagram: @CJCMadrid_ 

3. Se podrán presentar tantos eslóganes como se quiera siempre y cuando se respete el 
artículo 3 de esta base legal. 

 

https://pituaparicio.es/
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Artículo 5. Procedimiento de selección del eslogan ganador 

1. Una vez se cierre el plazo de presentación del eslogan ganador, se convocará una reunión 
del jurado conformado por: 

a) Vocal de área de feminismos y diversidad 
b) Presidencia del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 
c) Una persona joven no perteneciente a la Comisión Permanente 
d) Una representante de una entidad del CJCM que, por los objetivos que trabaje en su 

entidad, se valore positivamente su presencia en el jurado. 

2. El jurado realizará una lista de 6 posibles personas ganadoras, contactando en orden de 
lista hasta completar la repartición de los 3 premios. Se considerará la imposibilidad de 
contacto con una persona, una vez transcurrido 15 días desde que se publicaron las 
ganadoras en la red social. 

 

Artículo 6. Criterios de valoración y propuesta de resolución 

1. Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Creatividad y originalidad 

- Referencias a la situación de la juventud 

- Perspectiva de género 

- Posible impacto del eslogan en la ciudadanía 

 

Artículo 7. Resolución y notificación 

1. La resolución del concurso procederá formalmente a la secretaría del Consejo de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid. 

2. La resolución se publicará en el portal web del Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid. 

3. Se comunicará la resolución del jurado, en un margen no superior a 3 días, en todas 
aquellas redes sociales donde se hubiera elaborado la convocatoria. 

4. Una vez elaborados todos estos procesos de resolución y notificación, la persona 
ganadora deberá escribir a cualquiera de las redes sociales del CJCM para la comunicación 
y tramitación de las gestiones posteriores. 

  


