
 

Diez días contra la violencia de género 2016   

Carteles por la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

El Instituto de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano os invita a participar en 

la tercera exposición de Carteles por la erradicación de la violencia contra las mujeres con 

motivo de los Diez días contra la violencia de género.  

Forma de presentación:  

 Los carteles se enviarán en sobre cerrado con un sobre con lema o por correo 
electrónico incluyendo en el asunto “Carteles por la erradicación de la violencia contra 
las mujeres” y dos adjuntos nombrados con el lema: un archivo con el cartel y otro con 
los datos de los/as autoras (nombre y apellido completos), titulación de procedencia o 
profesión y una explicación del cartel de 10 líneas máximo. 

 Los materiales han de ser originales o con cesión de los derechos de autor-a. El uso de 
recursos descargados de internet u obtenidos por cualquier otro medio que tengan 
derechos de autor-a supondrán la exclusión de esta exposición. 

 Los carteles realizados con técnicas tradicionales deben ir montados a sangre sobre 
soporte rígido adecuado para ser expuesto sin vidrio o marco. Los carteles tendrán una 
medida de 50cmx70cm. 

 Las personas que presenten las obras en soporte informático han de adjuntar una 
reproducción en DIN-A3 impresa en alta resolución y montada de la misma manera 
que se indica en el punto anterior. Se han de aportar en soporte magnético los 
archivos necesarios para la reproducción (incluyendo las fuentes si el cartel tuviera 
alguna tipografía) y las imágenes digitalizadas (si corresponde). El diseño completo del 
cartel debe ser facilitado en tiff o jpg. 

 Podéis enviar los trabajos al correo electrónico if@uji.es. En el asunto debe poner 
“Carteles erradicación violencia contra las mujeres”. El correo debe incluir el nombre 
de autor-a/es-as. O podéis dejarlo en el despacho HC2S29 (sótano FCHS) con un lápiz 
de memoria (se devolverá con posterioridad) y una hoja con los datos del proyecto. 

 La coordinación de la exposición se reserva el derecho a rechazar aquellos carteles que 
consideran que no se ajustan a la convocatoria o resultan ofensivos. 

 Además, se debe añadir el logotipo de la UJI (se puede obtener en la página web: 
http://www.uji.es/infoinst/docinst/ivc/) 

 

 

 Enviad vuestras propuestas hasta el 11 de noviembre de 2016. 

Los trabajos seleccionados se expondrán del 15 al 25 de noviembre en el hall de la Facultat de 

Ciències Humanes i socials. 

Más información: http://www.if.uji.es o http://www.facebook.com/femgen 
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