
Premi Equit@T 2022: 
Participación como 
concursante

Categoría amateur/profesional

Página web del Premi Equit@T 2022  http://premi-equitat.uoc.edu/

¿Quién puede participar en el Premi 
Equit@T? 

uoc.edu

El Premi Equit@T es un concurso de vídeos que tiene como objetivo 
promover un cambio de percepción en los estereotipos sobre género y 
TIC entre niños y jóvenes, así como potenciar espacios de divulgación que 
empoderen a las chicas jóvenes en el ámbito científico-técnico.

¿Qué debo hacer para presentar mi 
candidatura en el Premi Equit@T?

Para más información…

Bases del Premi Equit@T  https://bit.ly/BasesPremiEquitat 

Categoría estudiantado
Centro docente, público o privado, que imparta docencia en las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ciclos formativos o bachillerato del 
estudiantado participante.

Modalidad "Vídeo sobre el ámbito género y TIC" 

La participación puede ser tanto 
individual como colectiva, siempre 
que todos los estudiantes del centro 
docente miembros del equipo 
compartan los requisitos de la 
convocatoria.

Grabar y/o editar un vídeo de 
entre 30 segundos y 2 minutos 
de duración sobre el ámbito 
género y TIC o de divulgación 
científica.

Condiciones generales de participación

Presentar la obra a través del formulario 
de la web del Premi Equit@T 

La participación debe ser 
individual por parte de una 
estudiante del centro docente.

Persona física 
mayor de 18 años
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Modalidad "Vídeo de divulgación científica". 

+
18

antes del 1 de noviembre de 2022 
https://bit.ly/ConvocatoriaPremiEquitat

La presentación puede 
realizarse tanto a 

título individual como 
a título colectivo.

Un mismo centro 
educativo puede 

presentar más de un 
vídeo en la categoría 

estudiantado.

Las obras pueden ser presentadas 
en catalán, español y las demás 

lenguas cooficiales de las 
respectivas comunidades 

autónomas del Estado 
español.

Los vídeos deben ser 
respetuosos hacia las demás 

personas y no pueden contener 
comentarios discriminatorios ni 

imágenes o expresiones 
violentas.

Las obras presentadas 
deben ser inéditas: no 

pueden haber sido objeto de 
difusión o publicación previa 

en ningún medio de 
difusión o publicación 

online.

La inscripción a la 
convocatoria es 

gratuita.

A qué premios puedo optar presentando 
mi candidatura al Premi Equit@t?

Premio de la categoría profesional/amateur: 1.000€

Premios de la categoría estudiantado: 1.000€ en 
material tecnológico y/o educativo para la escuela del 
estudiante (o representante del equipo) ganador




