CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

Con motivo del “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer” la
DELEGACIÓN DE LA MUJER del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA convoca el

XXII Certamen de Carteles “25 de Noviembre” , con objeto de sensibilizar acerca de la
violencia de género, generar actitudes de rechazo hacia toda violencia y en especial a la
ejercida contra la mujer, destacando la importancia de trabajar por una sociedad más
igualitaria para conseguir este objetivo. La situación provocada por la pandemia por el Covid19 nos lleva a proponer las siguientes

BASES
1.- Participantes: Podrá participar el alumnado de Secundaria de los Centros educativos de Estepona, de
forma INDIVIDUAL.
2.- Tema: El cartel deberá tener como objeto la VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES en todas sus
manifestaciones, incidiendo en especial en la PREVENCIÓN.
3.- Características técnicas: El tamaño de las obras puede ser tamaño A4, A3 o cartulina (50 x 65 cms.),
con libertad de técnicas plásticas, digital o mixto.
4.- Lema: Todos los trabajos incluirán un lema o eslogan contra la violencia de género. Los trabajos se
acompañarán de un sobre donde se incluya un texto, que no supere una página de extensión, en el que se
explique y/o interprete lo que se ha querido transmitir con dicho cartel.
5. Forma de Presentación: Los trabajos se presentarán en formato digital (pdf, jpg…) haciéndolo llegar
por correo electrónico a la persona de referencia de cada Centro, adjuntando 3 archivos identificados como:
1 Cartel
2 Texto explicativo
3 Datos personales (según modelo que se adjunta)
Cada centro se encargará de hacer un cribado seleccionando los carteles que alcancen unos mínimos
artísticos y de contenido y los escogidos los enviarán la Delegación de Mujer por correo electrónico a la
dirección delmujer.participacion@estepona.es
6. Plazo de presentación: El plazo de presentación de los trabajos finalizará el
Noviembre.

martes 17 de

7. Jurado: Se reunirá con objeto de fallar el premio en base a criterios de originalidad, creatividad y,
especialmente, mensaje que transmite.
Ante la imposiblidad de realizar Acto de entrega a causa de las medidas preventivas por la pandemia, se
comunicará el fallo del Jurado por correo electrónico a la dirección y a la persona de contacto en cada
Centro y se difundirán por los medios propios de los que dispone el Ayuntamiento (paǵina web, redes
sociales ... )

8.- Premio: Se establecen tres categorías, 1º, 2º y 3º acreditadas mediante diploma de reconocimiento por
parte del Excmo. Ayto. de Estepona, y cuyo premio consistirá en un pase gratuito para el uso de
instalaciones deportivas municipales para los/las alumnos/as ganadores, así como de dos entradas a escoger
entre los espectáculos del Verano Cultural para 2021. (*Nota aclaratoria)
9.- Trabajos: Los trabajos galardonados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Estepona,
reservándose todos los derechos sobre el mismo. Dichos trabajos podrán ser utilizados por la Delegación
Municipal de la Mujer en los distintos actos que se realicen en conmemoración del “Día Internacional contra
los Malos Tratos hacia las Mujeres”.
10.El Excmo. Ayuntamiento de Estepona se reserva el derecho de hacer modificaciones y tomar
iniciativas no reguladas en las bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del concurso.
11.- El hecho de participar en este Certamen supone, por parte de los y las participantes, la conformidad
con las presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación.
Estepona, Octubre de 2020.

________________________________________________________________________________________
(*Nota aclaratoria)

PREMIO
Consiste en un pase nominativo para el uso de:
- 1 hora de pista de tenis ( 2 ó 4 personas) durante el curso escolar 2020/21
- 1 hora de pista de pádel ( 4 personas) durante el curso escolar 2020/21
- 1 pase para uso diario de la piscina de Santo Tomás durante la temporada de verano de 2020 de ½ de
junio a ½ de septiembre
- 2 entradas a escoger entre una selección de espectáculos de la Delegación de Cultura durante el verano de
2021.

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

XXII CERTAMEN DE CARTELES “25 DE NOVIEMBRE” - 2020

FICHA PARTICIPACIÓN

IES/CENTRO:

_________________________________________________

CURSO:

________

LEMA CARTEL:

______________________________________________________________

DATOS PERSONALES
NOMBRE:

______________________________________________________________

D.N.I./N.I.E.:

__________________________________

TEL. MÓVIL:

__________________________________

CORREO-E.:

______________________________________________________________

