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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS E IGUALDAD 

915. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2019, RELATIVO A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL 
Y ESLOGAN SOBRE VOLUNTARIADO JUVENIL, PARA LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO JOVEN DE  MELILLA. 

 
D I L I G E N C I A: 

 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 
2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Convocatoria - Concurso del diseño del Cartel y Eslogan 
sobre Voluntariado Juvenil.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, que literalmente dice: 
  
“ 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE DISEÑO DE CARTEL Y ESLOGAN SOBRE 
VOLUNTARIADO JUVENIL PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO 
JOVEN MELILLA  
 
Con el objeto de promover el voluntariado entre los jóvenes, la Viceconsejería de Juventud de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de la importante labor del voluntario, se ha marcado 
entre sus propósitos impulsar a este colectivo y elaborar un Programa Autonómico de 
Voluntariado. 
 
La primera actuación de este proyecto es poner en marcha una campaña de sensibilización del 
voluntariado juvenil que comienza con un Concurso de carteles que premie al mejor diseño con 
eslogan incluido, con arreglo a las siguientes bases: 
 
1.- Podrán participar jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años, ambas inclusive. 
2.- Los carteles presentados deberán ser originales e inéditos. Las personas participantes serán 
las únicas responsables del contenido de sus trabajos. La Viceconsejería de Juventud será 
eximida de toda responsabilidad ante cualquier reclamación que pudiera presentarse por parte 
de un tercero. 
3.- Se establece un límite máximo de tres propuestas por participante, debiendo presentar cada 
trabajo de forma independiente según el procedimiento establecido. 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
4.- El cartel deberá estar integrado por imagen y eslogan, tendrán como temática el voluntariado 
juvenil, cumpliendo con el objetivo de sensibilizar y motivar a la juventud melillense para que 
dediquen parte de su tiempo libre a acciones de voluntariado. Se excluirán aquellos carteles de 
contenido racista, xenófobo, ofensivo, discriminatorio o que de cualquier otra forma atente contra 
la moral, el honor, la intimidad o la imagen a terceros y todos aquellos que puedan causar rechazo 
social. 
5.- La composición será de libre elección, siempre que sea posible su reproducción. 
6.- El eslogan del cartel a insertar, estará formado por un máximo de 10 palabras. De igual 
manera se deberá reservar un espacio para ubicar el escudo de la imagen institucional de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el logotipo de la Viceconsejería de Juventud:  
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