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                               5 de marzo de 2021 

 

 En el marco de la XXX Semana de la Mujer, el plazo de inscripción finaliza el 
próximo 10 de marzo 

 

 

Las Rozas convoca un concurso de Tik Tok para sensibilizar sobre 

la igualdad de género 

 

 “Las Rozas por la igualdad” pretende sensibilizar y concienciar sobre 

las situaciones de desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad 

 Las obras ganadoras se presentarán al concurso nacional “Rodando 

por la igualdad”   

 

Un minuto es el tiempo que tendrán los participantes del concurso “Las Rozas por la 

igualdad” para concienciar sobre la igualdad de género con sus videos realizados en la 

red social Tik Tok. El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Familia 

y Servicios Sociales, lanza esta iniciativa en el marco de la XXX Semana de la Mujer 

que se está celebrando en el municipio con motivo del 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer. 

 

El objeto de la convocatoria es estimular la capacidad creativa de los vecinos y 

potenciar la reflexión y la concienciación sobre la igualdad de género. Se ha elegido la 

plataforma Tik Tok por su alta penetración en los estratos más jóvenes de la sociedad 

y por la facilidad de creación audiovisual que proporciona. 

 

Para participar en el concurso sólo se necesita vivir, estudiar, trabajar o haber nacido 

en Las Rozas y disponer de un teléfono móvil para realizar los videos y subirlos a la 

plataforma Tik Tok, previa inscripción en la página web municipal en Bases y 

formulario de inscripción antes del 10 de marzo. 

 

mailto:comunicación@lasrozas.es
2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9kjblUXoL9pv83cXkBv2BGW16LcxHDN8veBHCrwytdMt2Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9kjblUXoL9pv83cXkBv2BGW16LcxHDN8veBHCrwytdMt2Mg/viewform


Plaza Mayor 1 - Las Rozas 

Tel. Información Municipal: 91 757 90 05 
Tel. Prensa: 91 757 90 02 / 91 77 

comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

La temática de los vídeos girará en torno a la lucha por la igualdad de género en 

cualquier ámbito (en el deporte, en la ciencia, en oportunidades laborales, en tareas 

domésticas, denuncia de relaciones tóxicas, oposición al machismo, empoderamiento, 

detección de micromachismos, lucha contra la violencia de género...). La duración 

máxima de los vídeos será de 60 segundos, y se pueden utilizar todas las posibilidades 

creativas que proporciona la red social TikTok. 

 

El concurso cuenta con dos premios, el primero dotado de una tarjeta regalo de 200 

euros y el segundo, con otra de un importe de 100 euros. La fecha límite para la 

inscripción es el 10 de marzo y los ganadores se darán a conocer el 16 de marzo. 

 

Concurso Nacional “Rodando por la igualdad” 

 

Esta iniciativa se encuadra en el proyecto nacional “Rodando por la igualdad”, que 

aglutinará numerosos concursos locales similares con temática de igualdad de género, 

que sumarán esfuerzos en el objetivo común de la concienciación por la igualdad y la 

lucha contra el machismo. Las obras ganadoras de cada concurso local competirán 

entre ellas para dirimir cuál es la mejor obra a nivel nacional, un premio que cuenta 

con una dotación económica de 500 euros y que se dará a conocer el 25 de marzo. 

 

Toda la información sobre el programa de actividades de la XXX Semana de la 

Mujer, así como las inscripciones a las mismas, está disponible en la web 

municipal www.lasrozas.es. 
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