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BASES DEL CONCURSO “ARTISTAS POR LA IGUALDAD: LETRAS Y TRAZOS 2020”
Tema del concurso.- EN CASA TAMBIÉN SOMOS IGUALES
Aprovechando el éxito obtenido en participación y calidad durante estos años atrás y teniendo en
cuenta las actividades que tanto desde el área de la mujer del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
como desde el AMPA, la ASOCIACIÓN DE MUJERES... se organizan dirigidas a la población infantil
relacionadas con la igualdad, además de tener en cuenta las clases sobre coeducación que el mismo
profesorado imparte en el centro, dejaremos volar la imaginación de nuestr@s pequeñ@s grandes artistas
en esta VIII edición del concurso incluyendo este año como novedad la modalidad de redacción además de
la de dibujo como estos últimos 7 años, es decir cada dibujo presentado llevará acompañado una
redacción sobre el título del concurso “En Casa también somos iguales”.
El objeto de esta convocatoria es incentivar al alumnado a que siga reflexionando y tome
conciencia de la igualdad entre mujeres y hombres y contribuya a eliminar los prejuicios y estereotipos de
la sociedad.
Podrá participar el alumnado del centro educativo CEIP PIO XII del segundo y tercer ciclo de
primaria, estableciéndose un dibujo/redacción ganador por ciclo y una mención especial por ciclo además
de elegir un dibujo/redacción como cartel de las jornadas de la mujer para el siguiente año. Cada
dibujo/redacción ganador recibirá un premio.
CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS/REDACCIONES:
PARA LOS DIBUJOS...
– El dibujo será realizado en DIN A4 relacionado con la línea de trabajo del concurso “En casa también
somo iguales”. La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar por ejemplos, lápices, rotuladores,
acuarelas, ceras, témperas...etc... Ningún trabajo debe ir enmarcado o con algún montaje especial.
– En el reverso del dibujo se hará constar los datos personales de cada participante.
PARA LOS RELATOS…
- Los relatos estarán escritos en lengua castellana relacionado con la línea de trabajo del concurso “En casa
también somo iguales” y tendrán una extensión mínima de 1 folio y máxima de 5 folios en formato A4, por
una sola cara. Igualmente en el reverso del relato (en cada hoja si son más de una) se hará constar los
datos personales de cada participante.

– El plazo de presentación finaliza el día 21 de Febrero de 2020. Los dibujos/relatos serán entregados en la
secretaría del centro. El fallo del jurado se dará a conocer el 6 de marzo de 2020 en un acto público de
reconocimiento que se celebrará en el edificio municipal Mantón de Manila, cito calle María Espinosa de
los Monteros, donde todos los dibujos/relatos estarán expuestos durante la primera semana de marzo
coincidiendo con la celebración de las Jornadas de la Mujer 2020. Todo será notificado en tiempo y forma
al centro, al alumnado y publicándose en la web del Ayuntamiento.
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El jurado se reunirá la última semana de febrero para emitir dictamen del concurso y estará compuesto
por:
– La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
– Profesora de Coeducación del Centro Educativo.
– Técnicas del PIM del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
– Representantes del AMPA “José Luis López Pinillos”.
– Representante de la Asociación de Mujeres “Mantón de Manila”.
La participación en el presente concurso implica: la aceptación de todas y cada una de las presentes bases,
así como el criterio del Ayuntamiento en la resolución de cualquier cuestión no prevista en las mismas.
Asimismo se cederá al Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas.
En Carrión de los Céspedes, a 28 de Diciembre de 2019
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo. José Francisco Coronado Monge
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