
CARTEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

BASES DEL CONCURSO 

1.- PARTICIPANTES: El Concurso está dirigido a todo el ALUMNADO DE PRIMARIA, de
los Centros Educativos de El Viso del Alcor.

2.-  OBJETIVO GENERAL: Fomentar la información, la sensibilización y la denuncia de
cualquier acto de violencia de género.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Desarrollar y potenciar la tolerancia en nuestro alumnado.
• Descubrir la violencia como un problema social  que nos afecta todas y todos y

contra el que debemos  luchar para terminar contra esta lacra.
• Construir una sociedad más equitativa y justa, donde las relaciones entre hombres

y mujeres se basen en la igualdad
• Promover una educación no discrimintoria, no sexista y no violenta.
• Mostrar y visibilizar la gravedad de la violencia de género dentro de los centros

educativos.

4.-  TEMÁTICA: El  cartel  versará sobre la  eliminación de la  violencia de género y en
general sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

5.- PRESENTACIÓN:
• El cartel se presentará en formato DIN A3, siendo la técnica y el diseño libre.
• Las/os alumnas/os podrán utilizar la TÉCNICA O MEDIO que deseen (acuarela,

fotografía, pintura, colash, infografia o cualquier  medio informático).
• La fecha de presentación de los trabajos será desde el 21 de Octubre hasta 25 de

Noviembre de 2019.
• Los trabajos se presentarán en el Centro educativo donde el alumnado curse sus

estudios, en la parte reversa se indicará pseudónimo del alumnado.
• Se entregará junto al trabajo un sobre cerrado, en cuyo exterior deberá aparecer el

pseudónimo del autor/a y/o clase, en su interior constará el nombre y apellidos del
autor/a, grupo y/o clase.
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6.- JURADO:
La selección de trabajos como el otorgamiento de premios correrá a cargo de un jurado
formado por las personas integrantes del CONSEJO LOCAL DE MUJER.

7.- PREMIOS: 
• Se elegirá un cartel ganador.
• El premio para el ganador o ganadora del Concurso será un diploma y un lote de

material escolar.
• Asímismo, se otorgará un premio especial al centro más participativo.
• Los premios serán canjeados en Librerias de esta localicad y destinados a material

escolar, didáctico y de animación a la lectura, entre otros. 

8.-La participación de este concurso presupone la aceptación de las presentes Bases.

                      Delegación de Igualdad
Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
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