
IV CONCURSO DE CARTELES “Por un mundo contra la violencia de género”

Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos 
y sus entornos/ Unidad contra la Violencia sobre la Mujer 

ORGANIZA  
 
El Instituto Río Verde en colaboración con el Departamento de Igualdad y Espacio de Paz

OBJETO 

Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de los premios del IV CONCURSO DE CARTELES “Por un mundo contra la 
violencia de género” con motivo de la celebración del 25 de Noviembre “Día Internacional 
contra la violencia de género”. 

La finalidad de la presente convocatoria, es sensibilizar al alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP del Centro, sobre la no violencia entre hombres 
y mujeres, niñas y niños, en todos los ámbitos, intentando fomentar los valores 
igualitarios, movilizando a la sociedad a desarrollar conductas que tengan como objetivo 
eliminar la violencia de género. Promover la aparición de artistas y promocionar a las/los 
existentes desde la sensibilización, información, reflexión y denuncia contra cualquier 
violencia a las mujeres y suscitar la aparición de actividades críticas y creativas. 

BASES 
 
1.- Participantes: 

Podrán concursar los alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y FP del Centro. 

2.- Actividad propuesta: 

Diseño de carteles.

3.- Presentación: 

Los/as participantes podrán presentar un máximo de tres trabajos, que deberán estar 
claramente identificados con los siguientes datos: nombre y curso.

Los tutores y tutoras serán los encargados de recoger y presentar los trabajos. 



Diseño de cartel: Los trabajos han de ser inéditos y originales. Se podrán realizar con 
técnica libre. Se deberán presentar impresos en tamaño DIN A3 y en vertical. Podrán 
venir acompañados de un archivo digital. En cualquier caso, deberán estar identificados 
con el nombre del autor/a y curso. 

Las propuestas deben responder a la temática establecida para el concurso: cualquier 
aspecto relacionado contra la violencia de género. 

4.- Plazo de presentación: 

El plazo de presentación de los trabajos será hasta el 22 de Noviembre de 2021 
inclusive. 

5.- Jurado: 

Los premios serán concedidos por un jurado que estará presidido por la coordinadora de 
Igualdad del centro y compuesto por la coordinadora de Espacio de Paz y los profesores o 
profesoras que ellas estimen oportuno para la valoración de los trabajos presentados.

Los criterios de valoración de las propuestas serán:  
-El mensaje que el participante transmite con su obra  
-La creatividad u originalidad  
-La ejecución de la misma 

6.- Premios: 

Se otorgarán dos premios entre los trabajos presentados: primer y segundo premio para 
los niveles educativos que se muestran en la tabla.

DISEÑO DE CARTELES
1º PREMIO ESO
Tarjeta	regalo	de	60	€
1º PREMIO BACH/FP
Tarjeta	regalo	de	60	€
2º PREMIO ESO
Tarjeta	regalo	de	30	€
2º PREMIO BACH/FP
Tarjeta	regalo	de	30	€



7.- Entrega de premios: 

La Organización determinará el formato de entrega de premios en función de las 
circunstancias socio-sanitarias derivadas de la pandemia. La decisión será comunicada a 
los ganadores/as del concurso.

9.- Devolución de originales. 

Los trabajos no premiados podrán retirarse, previa acreditación, dentro de los 60 días 
naturales siguientes a la finalización del plazo de presentación. Transcurrido dicho plazo, 
las obras no retiradas se destruirán. 

10.-Aceptación de las bases: 

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases, así como las 
decisiones tomadas por el jurado y su interpretación de las Bases .  


