
I CONCURSO DE
CARTELES  8 DE MARZO
“DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER” 2021
IES MARIANA PINEDA

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de concienciar al
alumnado sobre la importancia de desarrollar actitudes que contribuyan a una educación igualitaria entre
hombres y mujeres, el Aula de Igualdad del IES Mariana Pineda convoca el

 
 I CONCURSO DE CARTELES 8 DE MARZO

BASES:
1ª Podrá participar el alumnado del centro con un máximo de un trabajo por persona o equipo (los
equipos estarán formados por un máximo 3 personas).
2ª Los trabajos deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio o red social.
3ª Los carteles se realizarán en formato DIN A3 y se podrá utilizar para su elaboración cualquier técnica
siempre que permita su reproducción digital en todos los colores.
4ª El nombre del autor/a no debe figurar en el cartel sino que se deberá adjuntar en un sobre cerrado
aparte.
5ª La temática del cartel deberá aludir a la necesaria eliminación de los MICROMACHISMOS para
alcanzar una sociedad igualitaria. Además recogerá en un lugar visible el siguiente texto:

I CONCURSO DE CARTELES  8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 2021
IES Mariana Pineda- www.iesmarianapineda.net

6ª Plazo: la presentación de carteles se hará en la Secretaría del centro hasta el lunes 8 de marzo a las
13:00 horas, junto al sobre cerrado en el que figure el título del cartel y en cuyo interior se especifiquen
los datos del autor o autora y una explicación del cartel.
7ª. Se establece un primer premio por valor de 100 euros y un segundo premio por valor de 50 euros. 
8ª El jurado estará formado por profesorado de Plástica del centro, un miembro del Equipo Directivo, la
coordinadora del Plan de Igualdad y alumnado del Aula de Igualdad. El fallo del jurado y la entrega de
premios tendrán lugar el 26 de marzo a las 11: 15 horas.
9ª Los carteles ganadores serán propiedad del centro que los expondrá en lugar visible y podrá
difundirlos libremente.
10ª. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.


