LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

SCOUTS DE ESPAÑA LANZA EL CONCURSO “PONLE FIN DESDE EL PRINCIPIO”

Scouts de España, lanza, en colaboración con la Delegación del Gobierno
para

la

Violencia

de

Género,

el

concurso “Ponle

fin

desde

el

principio” destinado a la Sección Scout (adolescentes de 11 a 14 años) de los
Grupos Scouts de Scouts de España, que estará abierto hasta el día 10 de
noviembre, con el objetivo de que los chicos y chicas reflexionen en torno a la
detección temprana de situaciones de violencia de género, cómo prevenirla y
cómo pararla.

A través de un concurso dinámico y ágil se anima a que todos aquellos
adolescentes de 11 a 14 años, pertenecientes a los Grupos Scouts de Scouts de
España, participen en el concurso enviando un audio de WhatsApp, con una
duración no superior a 60 segundos al número 687 48 25 71. Este audio podrá ser
una canción, un rap, un spot, un sketch, un radioteatro o cualquier otra fórmula,
dejando que los más jóvenes hagan uso de su creatividad para decir no a la
violencia de género. Se podrán enviar trabajos individuales o colectivos (varias
personas de la patrulla o de la sección).
El objetivo principal del concurso “Ponle fin desde el principio” es que, a
través de un sistema de comunicación que nuestros y nuestras adolescentes
usan a diario, como son los audios de WhatsApp, se logre viralizar entre los
adolescentes el mensaje de no a la violencia de género, y que sean capaces
tanto de no reproducir actitudes y comportamientos machistas, como de
detectar las primeras señales del maltrato.
Todos los trabajos presentados recibirán un reconocimiento y habrá premios
especiales para los mejores trabajos recibidos. Además se realizará un acto en
torno al 25 de noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género” en
el que se otorgarán estos premios y se invitará a intervenir a los y las
participantes seleccionados. Los trabajos presentados serán recogidos en una
publicación, y difundidos en las redes sociales y en la web de Scouts de España.
Para más información sobre las bases del concurso haz click en el siguiente
enlace http://scout.es/ponlefin/
Os animamos a su difusión #haysalida #ponlefin
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