
LLamado a “Dj” en el marco de la campaña “Noviazgos Libres de 
Violencia” 
 

Antecedentes 
La Campaña es una acción colectiva a nivel nacional que promueve el involucramiento y la 
participación protagónica de adolescentes y jóvenes de todo el país. Tiene por objetivo lograr un 
cambio cultural mediante la promoción de relaciones de noviazgo libres de violencia.  

Objetivo 
Este llamado tiene como objetivo la presentación de adolescentes y jóvenes que quieran mostrar su 
parte artística y creativa, musicalizando el 1er Encuentro Nacional de Jóvenes en el marco de la 
Campaña Noviazgos Libres de Violencia. 
Se valorará la originalidad y creatividad de los estilos y las mezclas musicales. 
En los casos que se usen canciones con letras, se tomará en cuenta que no sean seleccionadas letras 
discriminatorias, misóginas ni que vulneren derechos de personas. 
 

Requisitos para la postulación: 
-Las personas postulantes deben tener entre 14 y 20 años cumplidos a la fecha del cierre. 
-Las postulaciones deben ser presentadas de manera personal.  
-Se debe completar el formulario en: https://forms.gle/FYaxw9FP7LnTFc9dA 
-Enviar un demo de al menos 3 minutos con su selección musical. 
 
*El lugar contará con consola, la persona debe disponer su propia computadora. 
*En caso de que sea de otro departamento que no sea Montevideo, se proveerá el pasaje ida y 
vuelta a su localidad. 
 

Reconocimiento 
Aquellos jóvenes seleccionados para la difusión y la promoción de las relaciones libres de violencia 
de género, harán su presentación musical en el encuentro nacional el día 19 de noviembre en 
horario a acordar. La duración de su exposición será de 30 minutos. 
Se entregará certificado a las personas que su producto sea seleccionado.  
 

Duración 
El plazo de presentación de los demos y completar el formulario es hasta el 10 de noviembre de 
2021. 

Mecanismo de postulación 
Las propuestas se deben presentar a través del formulario en el siguiente link. 
 

Importante: 
-Es necesario completar todos los datos solicitados en el formulario. 



-Desde la coordinación de la campaña se pondrán en contacto con aquellas personas seleccionadas 
para participar en el encuentro y solicitar la correspondiente autorización de participación. 
 

Contacto por más información 
Mail: noviazgoslibresdeviolencia@mides.gub.uy 
Fan page: Noviazgos Libres de Violencia. 50 días de reflexión. 
Instagram: @nlviolencia 
Twitter: nlviolencia 
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