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VENRES, 18 DE DECEMBRO DE 2020 VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2020 | BOP NÚMERO 217

Administración Local
Municipal
Ferrol
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Convocatoria del I concurso de cortometrajes contra la violencia de género "Corta con la violencia"

BDNS (Identif.): 539349
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/539349)
Convocatoria para participar en el I Concurso de cortometrajes contra la violencia de género "Corta con la violencia".

Primero.- Personas beneficiarias.
Podrán participar, de forma individual o en grupo, los/as jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.
Segundo.- Objeto
Promover actuaciones de sensibilización y de prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación,
reconociendo como herramienta formativa y divulgativa la creación artística.
Tercero.- Bases reguladoras
Los premios se regularán por las bases específicas publicadas en el BOP de la Coruña el día 18.11.2020.
Cuarto.- Cuantía
El importe de los premios serán los siguientes:
Primer premio: 600 €
Segundo premio: 400 €
Tercer premio: 200 €
El importe de los premios asciende a 1.200 € y se imputarán a la partida 04102 3342 48000.
Quinto.- Criterios de valoración
Los criterios de valoración son los establecidos en el punto 8 de las bases reguladoras.
Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para presentar los cortometrajes será de 15 días hábiles, que se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en la BDNS.

Número de anuncio 2020/9554

Ferrol
1/12/2020
Concejala delegada del Área de Mujer, Igualdad, Juventud, Minorías Étnicas y Normalización Lingüística
Cristina Prados Rubio

Página 1 / 2

BOP

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
Venres, 18 de decembro de 2020
[Número 217]
Viernes, 18 de diciembre de 2020

Convocatoria do I concurso de curtametraxes contra a violencia de xénero "Curta coa violencia"

BDNS (Identif.): 539349
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/539349)
Convocatoria para participar no I Certame de Curtametraxes contra a violencia de xénero "Curta con violencia".

Primeiro.- Persoas beneficiarias.
Poderán participar, de xeito individual ou en grupo, os mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e os 30
anos.
Segundo.- Obxecto
Promover accións de sensibilización e prevención da violencia de xénero para contribuír á súa erradicación, recoñecendo a creación artística como unha ferramenta formativa e divulgativa.
Terceiro.- Bases reguladoras
Os premios estarán regulados polas bases específicas publicadas no BOP da Coruña o 18.11.2020.
Cuarto.- Importe
O importe dos premios será o seguinte:
Primeiro premio: 600 €
Segundo premio: 400 €
Terceiro premio: 200 €
O importe dos premios ascende a 1.200 € e o gasto imputarase á partida 04 102 3342 48000.
Quinto.- Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación son os establecidos no punto 8 das bases reguladoras.
Seis.- Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para presentar as curtametraxes será de 15 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da
publicación do extracto da convocatoria na BDNS.
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Concelleira delegada da Área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüística
Cristina Prados Rubio
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