CONVOCATORIA
III CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la
Mujer, el día 25 de noviembre, el IES Río Verde convoca el III Concurso de
Pintura y Dibujo:
“Denunciar la violencia de género en imágenes”
Con esta iniciativa se pretende sensibilizar a toda la comunidad educativa
sobre la importancia de trabajar por una sociedad más igualitaria, en la que no
tenga cabida la violencia y estimular la creatividad de las personas
participantes.
BASES:
1.- Participantes:
Podrá participar todo el alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
2.- Tema:
“Denunciar la violencia de género en imágenes”.
Los trabajos presentados deberán estar relacionados con la educación para la
igualdad y la convivencia positiva entre sexos. El jurado se reserva el derecho
de rechazar las obras que no se ajusten a la convocatoria. No serán aceptados
aquellos dibujos que se centren única y exclusivamente en la violencia física.
3.- Obras:
Cada participante podrá entregar una obra.
La técnica será libre (lápices de grafito, de colores, ceras, rotuladores, etc…)
El formato será A4 en sentido vertical.
Se debe dejar un margen de, al menos, 0,5 cm.
Los trabajos deberán ser originales.
Serán entregados por los participantes a sus respectivos profesores de Plástica.
4.- Plazo:
El plazo de recepción de los trabajos concluirá el lunes 22 de noviembre de
2018.
No se admitirán trabajos con posterioridad a esa fecha.
5.- Selección de obras:
Las obras admitidas se expondrán en el centro.
6.- Criterios de valoración:
El jurado valorará:
 Originalidad. Novedad en la imagen y en el mensaje.
 Calidad técnica y artística.
 Impacto social y educativo.
7.- Jurado:
El jurado estará formado por un grupo de profesores designados a tal efecto.
El día del fallo será el 24 de noviembre y la entrega el 25 de 2018.
8.- Premio:
Se concederán dos premios de 100 euros en material escolar. Uno para el
alumno/a ganadora/or de la ESO y otro para el alumno/a de Bachillerato y
Ciclos Formativos.

