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martes 30 de octubre de 2018

EL AYUNTAMIENTO CONVOCA EL
CONCURSO “CARTEL 25 DE NOVIEMBRE
2019 CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA”

La Delegación de Mujer del Ayuntamiento convoca
el concurso para elegir el cartel “25 de noviembre
2019 contra la violencia machista” destinado al
alumnado de primaria de los centros educativos
del municipio.

 

La Delegada de Mujer, Pilar Praena, ha explicado
que “ayer se presentaba el cartel conmemorativo
de este año 218, año de la mujer visible, y a partir
de hoy empezamos a trabajar en el del próximo
año ya que surgirá de una actividad organizada
para la conmemoración del 25 de noviembre que

consiste en el concurso del cartel para elegir el del próximo año”.

 

Praena ha añadido que “el cartel de este año ha sido una novedad ya que comenzó a fraguarse en el acto
central del 25 de noviembre del año pasado “las artes contra la violencia machista”. En ese acto el artista local
Joaquín Bonilla esbozó las primeras pinceladas del cartel de este año. Aquello fue una novedad ya que los que
veníamos haciendo en los últimos años es que el cartel conmemorativo de cada 25 de noviembre sea el
ganador de un concurso que hacemos con los centros educativos”.

 

En esta ocasión el concurso va dirigido al alumnado de primaria de los centros educativos de la localidad con el
objetivo de “fomentar la sensibilización y la denuncia de cualquier acto de violencia, sobre todo en este caso
violencia machista, que se pueda producir y que este acto de repulsa lo protagonicen los niños y niñas de
nuestra localidad”, ha dicho la Delegada, quien ha añadido que “también procuramos con este concurso
fomentar los valores de la tolerancia, los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y visibilizar la repulsa
de toda la sociedad visueña a la violencia machista”.

 

La temática del certamen es la eliminación de la violencia machista y la igualdad ente hombres y mujeres. Se
presenta en formato A3, tanto la técnica como el diseño es libre y el plazo de presentación es del 29 de octubre
al 25 de noviembre en los centros educativos. Los trabajos se presentan con un seudónimo y junto a sobre
cerrado con los datos del o los autores del cartel, nombre, curso y centro en que estudia. El Consejo Local de
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Mujer es el órgano que elegirá el cartel ganador. En cuanto a los premios, el ganador será el cartel del próximo
año, y su autor o autores recibirán un diploma y un vale de 100 euros en material escolar. También se establece
un premio par el centro con mayor participación.

 

Por último la Delegada ha querido “animar a todos los niños y niñas a participar en este concurso par que el año
que viene el cartel sea fruto del rechazo de nuestra infancia frente a la violencia machista”.
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