
eliminación de la
violencia contra la mujer

Se establecen 2 categorías: infantil y juvenil.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, el Ayuntamiento de
Almazán junto con el Colectivo Arte y Cultura hasta la Sepultura convocan el I Concurso de Dibujo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de sensibilizar a toda la población adnamantina y, en concreto a los menores de
edad de la localidad, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

1.
       Categoría Infantil: niño/as con edades no superiores a 12 años.
       Categoría juvenil aquellas personas con edades comprendidas entre los 13 años y los 18 años, ambos inclusive.

    2. Se admitirán presentaciones que consten de dibujo, frase conmemorativa o dibujo con frase conmemorativa. Las presentaciones al
        concurso han de ir con el fondo en blanco.

    3. Sólo se admitirá una presentación por persona al concurso.

    4. El diseño no podrá superar el tamaño A5.

    5. Se admitirá el formato físico (en papel) o el formato digital (formato jpg a 300 píxeles de resolución). Si la entrega es en formato
        digital, la imagen deberá ser  nombrada con el nombre del alumno/a, edad y centro  educativo al que pertenezca, haciéndola llegar 
        a la dirección de correo electrónico igualdad@almazan.es 
        Por ejemplo:  Juan10colegioX.jpg
        Poniendo en el Asunto: I Concurso día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Si se entrega en formato físico, 
        deberá figurar detrás de la presentación el nombre del autor/a, edad y centro educativo.

     6. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el viernes 12 de noviembre.
         De forma física se recogerán a partir de las 12:30 h del viernes 12 de noviembre por cada centro educativo. Tendrán
         que estar todos los diseños juntos en la secretaría del centro.
         En formato digital: hasta el viernes 12 de noviembre a las 12:30h a través del siguiente correo electrónico:    
         igualdad@almazan.es

     7. No se admitirán trabajos con dibujos o mensajes discriminatorios, ni que hieran la sensibilidad de nadie. Éstos serán descalificados
         del concurso.

     8. Se otorgará un premio por categoría.

     9. Los trabajos presentados serán valorados por un jurado designado por el Ayuntamiento de Almazán, compuesto por un mínimo de
         tres personas, actuando una de ellas como Presidente-Secretario. El jurado tendrá en cuenta para su valoración, la originalidad, el
         mensaje transmitido, etc.

    10. El Ayuntamiento de Almazán se reserva el derecho de publicar los trabajos premiados por la vía que considere oportuna.

    11. El fallo del jurado será inapelable.
  

    12. La comunicación oficial y pública de los premiados, se realizará el día 22 de noviembre. Los trabajos premiados serán imprimidos en un
           soporte final morado del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 2021.

   13. La entrega de premios tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2021 en la Plaza Mayor.

   14. El Ayuntamiento de Almazán se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que estime
         que con ello puede contribuir a un mayor éxito del concurso.

   15. La participación en este concurso supone la plena aceptación y cumplimiento de las presentes bases.
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