
Concurso de carteles contra la violencia de
género

Con motivo de la próxima celebración del Día contra la violencia de género, se convoca
un concurso de carteles destinado a llamar la atención sobre cualquier tipo de violencia
contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

OBJETIVO:

Sensibilizar al alumnado en los valores de respeto e igualdad y promover la lucha contra
la violencia de género en todas sus manifestaciones.

PARTICIPANTES:

Podrá participar en el  concurso cualquier alumna o alumno del centro, que presente
trabajos inéditos y que respete las bases de la presente convocatoria.

TEMA

El tema del cartel deberá estar relacionado con la conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia de Género que se conmemora el 25 de Noviembre.

Debe contener una frase o eslogan en contra de la violencia o acoso, sea físico o
psíquico, o en defensa de los derechos de las mujeres, o bien sobre otros tipos de varón
que no necesitan recurrir  a  la  violencia  para  relacionarse  con su pareja  y muestran
afecto, ternura, complicidad, etc.

PRESENTACIÓN:

El tamaño del cartel será en formato DIN-A4 (folio o cartulina).

La técnica y el  diseño del  cartel  serán libres  pudiéndose utilizar  fotografías u otras
técnicas y podrán ser presentando tanto en soporte digital como impreso.

Cada participante presentará un solo trabajo.

El trabajo se presentará sin firma y sin nombre del autor, poniendo un seudónimo al
dorso del mismo.

El trabajo presentado deberá ir acompañado de un sobre cerrado, en cuyo exterior se
hará  constar:  “I  CONCURSO  DE  CARTELES  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE
GÉNERO”,  seguido del pseudónimo que se haya escrito en el dorso del cartel. Dentro



del sobre irán los datos de identificación del autor/a: Nombre, apellidos, curso y grupo
al que pertenezca.

El trabajo se presentará a la Coordinadora del Plan de Igualdad o al Vicedirector del
Centro.

No se aceptarán carteles con imágenes que sean denigrantes, vejatorias, insultantes o
que resulten de mal gusto o vulneren los derechos fundamentales de las personas.

Los carteles  se  expondrán en los  pasillos  del  centro  y se  publicarán  en el  Blog de
Proyectos del mismo.

FECHAS DE PRESENTACIÓN:

Se podrán presentar trabajos hasta las 14:30 h. del vienes 18 de noviembre de 2016.

El día  25 de noviembre, se expondrán todos los trabajos presentados y se fallará el
concurso.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

El jurado estará compuesto por miembros del claustro del IES Santa Ana y del AMPA.

El fallo del jurado se hará público el día 25 de noviembre a las 12 horas publicándose en
el tablón de Igualdad y en la Web del Centro.

CRITERIOS PARA ELEGIR EL CARTEL GANADOR

Se tendrá en cuenta la originalidad,  la calidad artística y creativa y su eficacia para
transmitir valores de igualdad y no violencia hacia las mujeres.

Serán descalificados aquellos carteles cuyo eslogan presente faltas de ortografía.

El jurado puede dejar premios sin otorgar en función de la calidad y la cantidad de los
carteles participantes.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases. La decisión que
tome el jurado no podrá ser objeto de impugnación.

PREMIOS.

Se establecen dos categorías:

 Primera categoría: alumnado ESO y FP Básica
 Segunda categoría: alumnado Bachillerato y Ciclo 
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