“En el amor los únicos golpes a escuchar deben ser los
del latido del corazon”. “Maitasunean entzun behar
diren kolpe bakarrak bihotzaren taupadarenak izan
behar dute”

Concursode Frases
y/o Esloganes

Esaldi edo/eta Slogan lehiaketa

¿Qué es amor?
Zer da maitasuna?
Te invitamos a pensar sobre las creencias y valores de
nuestra educación amorosa.
El amor no es como lo cuentan, re-invéntalo desde el
respeto a la otra persona.
El respeto que te tienen los demás te ayuda a vivir, pero
el que te tienes a ti mism@, ese, es el imprescindible".
Construimos “el potaje del buen amor”, con los ingredientes imprescindibles e innegociables en las relaciones
de pareja: libertad, autonomía, respeto, amor propio.

Eslogan Ganador 2014/Eslogan Irabazlea 2014
“Que la única diferencia entre nosotr@s sólo la vea el espejo”
“Zure bihotzean baino nere eremuan”

Accésit: “El amor nace en la libertad, observa que Cupido
lleva alas y no un traje a rayas”.
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INAFI

Nafarrako Berdintasunerako eta Familiarako Institutoa
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad

b a s e s
1- Podrá concursar cualquier persona de más de 14 años, euskera y castellano.
2- Se enviarán un máximo de tres frases por persona.
3- Las frases finalistas se usarán en las campañas que el Área de Igualdad
estimen oportunas.
4- Se establece un único premio consistente en 25€ (accesit 15€)
5 - La fecha máxima de recepción de frases será el jueves 12 de febrero de
2015 a las 13 h. el fallo se hará público a través de prensa local y la entrega de
premios se realizará el viernes 13 de febrero, a las 13 h.
6- Conténgase toda aquella persona que quiera presentar a concurso frases soeces
u ofensivas a cualquier persona, etnia, condición, ideología, grupo, religión o secta.
7- El jurado estará compuesto por personal técnico y profesional capacitado.
8- El método de participación será a través del correo electrónico (areadelamujer@estella-lizarra.com), (blog, facebook y llamando al 948 54 82 37 y dando la
frase junto a los datos personales (nombre, apellidos, edad y teléfono). O entregando dos sobres cerrados, uno con la frase y otro con los datos personales;
nombre, apellidos, edad y teléfono en Área Igualdad Ayto. Estella-Lizarra (Paseo
Inmaculada, nº 1).

o i n a r r i a k
1- 14 urtetik goiti duen edozein pertsonak har dezake parte, euskaraz eta gaztelaniaz.
2- Gehienez ere hiru esaldi aurkeztu ahal izanen ditu lehiakide bakoitzak.
3- Esaldi finalistak erabiliko dira Berdintasun Arloak egokiak juzkatzen dituen kanpainetan.
4- Sari bakarra emanen da 25 eurokoa (accesit 15€)
5 - Esaldiak hartzeko azken data 2015ko otsailaren 12a, osteguna, 11:00etan izanen da. Epaitza plazaratuko da herriko komunikabideen bidez, eta sari emanaldia
otsailaren 13an, ostirala, 13:00etan eginen da..
6- Ez dira onartuko lehiaketara aurkezten diren esaldiak, edozein pertsona, etnia,
baldintza, ideologia, taldea, erlijioa edo sektarekiko lohiak edo iraingarriak izan
daitezkeenak.
7- Epaimahaia teknikariek eta profesional gaituek osatuko dute.
8- Parte hartzeko modua posta elektronikoaren bidez (areadelamujer@estellalizarra.com), blog, facebook edo 948 548237 telefonora deituta eginen da. Leku
horietan esaldia eman datu pertsonalekin batera (izena, deiturak, adina eta telefonoa). Edo bi gutunazal itxi emanez Estella-Lizarrako Udaleko Berdintasun
Arloan (Sorkunde Garbiaren pasealekua,1), batean esaldian sartu eta bestean
datu pertsonalak: izena, deiturak, adina eta telefonoa.

Charla / Hitzaldia
MARIA CASTEJÓN LEORZA

“Cuando el amor llega así de esta manera”.
Viernes 13 de febrero a las 19.00 h en la Casa de Cultura.
Otsailaren, 13 an, ostirala, 19.00etan, Kultur Etxean.
Estellesa doctora en Historia. Amplio conocimiento de historia y teoría de género, pero sobre todo es especialista en representaciones,
género y medios de comunicación. Es editora del blog” Las princesas
también friegan”, donde escribe sobre cultura y feminismos. Libro
"Fotogramas de género. Representaciones de feminidades y masculinidades en el cine español (1977-1989).
Lizarratarra, Historian doktorea, idazlea. Historiari eta genero-teoriari buruz
asko daki. “Las princesas también friegan” blogaren editorea, bertan kulturari eta feminismoari buruz idazten du”.

