
CONCURSO DE CARTELES 25N 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

BASES 

 

1. OBJETIVO.- El objetivo del concurso es sensibilizar a la población y 

contribuir a la prevención de la violencia de género. 

 

2. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS.- Podrán participar: 

 

 El alumnado del IES de La Campana (categoría A). 

 Aquellas personas adultas residentes en La Campana que lo 

deseen (categoría B). 

  Los trabajos se presentarán de forma INDIVIDUAL. 

 

3. TEMA Y AUTORÍA.- Se podrán presentar uno o varios carteles de 
forma individual, en los que se hará referencia a la igualdad de 
género, los buenos tratos, el respeto en la pareja, las relaciones 
sanas. Queremos hacer una campaña positiva.  
El cartel incluirá un slogan. 
 

4. DIMENSIONES.-  Formato tamaño A3. Quedarán excluidos aquellos 
carteles que no tengan este formato. 
 

5. TÉCNICAS.-  Los carteles se podrán realizar con distintas técnicas: 
dibujo, pintura, collage, técnicas digitales, técnicas mixtas …  
 

6. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA.-  Hasta las 15:00 horas del día 8 de 
noviembre de 2019 en sus respectivos centros educativos y en el 
ayuntamiento. 
El nombre de los y las participantes,  así como el curso, en su caso, 

figurará en la parte trasera del cartel. 



 

7. JURADO.- El jurado estará compuesto por profesorado del IES La 
Campana y por personal técnico del CMIM y del ayuntamiento. 
 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN.- La selección de las obras presentadas 
será efectuada en relación a su calidad en el manejo de la técnica, 
composición y expresividad, así como el mensaje (slogan) que se 
pretenda transmitir. 
 

9. SELECCIÓN.-  Por parte del profesorado se hará una preselección de 
los mejores carteles de cada clase el día 11 de noviembre, de donde 
se eliminarán automáticamente aquellos que no sean originales. 
El jurado se reunirá el día 12 de noviembre, elegirá un cartel 

finalista por cada clase, a todas las personas finalistas se le 

publicará su cartel, lo mismo se hará con el cartel ganador de la 

categoría B. 

Se elegirá un cartel ganador por cada categoría. Los carteles 

ganadores y finalistas se pegarán por el pueblo. 

 

10. PREMIOS.- Además de la publicación y difusión del cartel, se 
establece un premio* por cada categoría valorado en 100 euros.  
El Jurado se reserva el derecho a declarar desiertos los premios por 
la calidad de los trabajos, pudiendo aumentar en su caso los 
premios de las restantes categorías. 
 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.- El hecho de participar en este concurso 
supone la plena aceptación de sus bases. 

 
 
 
*Premio valorado en 100 euros, aún por determinar, consistirá en material educativo, deportivo o electrónico. 

 

 

 

 


