BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y CREATIVIDAD SOBRE LA IGUALDAD
DE GÉNERO
1. Ámbito del concurso
Con esta iniciativa buscamos que niñas y niños tomen conciencia y expresen su visión sobre la
importancia que la igualdad y la relación con el género puede tener en sus vidas. También a los
adultos nos conviene pararnos a escuchar y aprender de su perspectiva sobre estos conceptos
cruciales.
Con este fin el Ayuntamiento de Zaratán organiza un concurso infantil de dibujo abierto a niñas
y niños que presenten trabajos creativos sobre la igualdad de género.
2. Participantes
Niños y niñas de seis a doce años.
3. Tema del concurso
Los niños y niñas que deseen participar podrán presentar cuantas obras deseen en las que
presente su visión sobre la importancia que la igualdad y la relación con el género puede tener
en sus vidas.
Requerimientos
-

Plazo de presentación: del 8 al 25 de marzo.

-

Formato de presentación

Se podrán entregar tantos dibujos como se desee, realizados con cualquier técnica artística
excepto las que precisen del uso de recursos informáticos, siempre que estén elaborados en
papel en formato A4. Los trabajos a concurso se presentarán acompañados por un
documento que recoja la siguiente información:
-Nombre y apellidos del autor o autora
-Edad
-Centro escolar y curso en el que estudia el autor o autora
-Teléfono y correo electrónico de contacto
4. Entrega de los trabajos

Los dibujos se harán llegar en primera instancia al correo cultura@zaratan.es o entrega física en
la recepción del Centro Cultural Azarbe de 16 a 19h. En el caso de los dibujos preseleccionados
para optar a alguno de los galardones, se solicitará el envío de las obras originales en papel.
5.-Ganadores
Un jurado designado por la organización será el encargado de elegir los dibujos ganadores según
criterios de originalidad, estética, composición y técnica. Una misma persona solo podrá resultar
ganadora una vez, de modo que, si más de uno de sus dibujos fuese seleccionado como
vencedor, solo se considerará uno de ellos.
6.-Premios del concurso
El concurso establece los siguientes premios:
1º premio: 150 euros en material escolar para el alumno/a.
2º premio: 60 euros en material escolar para el alumno/a.
Todos los participantes tendrán detalle de participación.
7.-Notificación de los ganadores y entrega de premios
En el plazo de 5 días desde el fallo del Jurado la organización se pondrá en contacto con los
autores y las autoras de los dibujos ganadores para comunicarles el premio. Cumplimiento de
las bases del concurso
La participación en este concurso supone la aceptación completa de las bases del mismo; los
supuestos que se puedan producir y no estén contemplados por los organizadores en estas
bases quedarán a su libre interpretación.
El Ayuntamiento de Zaratán tendrá derecho al uso de los trabajos recibidos como material de
difusión, haciendo siempre mención al autor o autora de la obra por medio de su nombre y
apellidos. La aceptación de estas bases conlleva la autorización para la utilización gratuita del
dibujo en los medios de comunicación habituales.
Los datos facilitados serán utilizados con el único propósito de contactar con las personas que
resulten ganadoras y entregarles los premios obtenidos, quedando sujetos al régimen de
protección y derechos establecidos en la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

