
                                                                                      

 

CONCURSO INFANTIL DE CARTELES DIA 

INTERNACIONAL  DE LA MUJER. 

 

BASES  

 

PRIMERA. Objeto. 

El objeto del concurso es elegir el cartel  del Programa del Dia 8 de 

Marzo conmemorativo del INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020 de 

Palomeque, y en el que se invitará a toda la población de la localidad a 

participar en  actividades programadas. 

SEGUNDA. Destinatarios/as 

Podrán participar  niños y niñas de los cursos  de los cursos de 4º 5º y 

el 6º de Primaria agrupados (2-3 alumnos/as) 

TERCERA. Condiciones. 

 Los dibujos se realizarán en tamaño mínimo DIN A3 (30*42 cm).    

 El estilo será libre usando las siguientes técnicas: lápices de 

colores, bolígrafos, rotuladores, acuarelas y/o ceras.  

 Se introducirá un  texto, lema, mensaje en torno al tema que nos 

ocupa en el cartel  

 Ningún trabajo irá enmarcado o sobre un montaje especial. 

 En un sobre adjunto que se colocará en la parte trasera del 

cartel,  se introducirán los nombres de participantes así como el 

curso escolar al que pertenece el grupo.  

  En la parte exterior de este sobre debe figurar un número que 

coincidirá con el mismo número y letra asignado en el cartel  ( 

parte superior derecha)y que se señalará por la persona que 

recoja el cartel y sobre 



                                                                                      

 

 

CUARTA . Plazos 

El plazo para la realización de carteles comprenderá desde el día 

13 de Febrero hasta el día 21 de Febrero. 

Los  carteles se  entregaran  en la Dirección del centro educativo siendo 

el último día el 21 de Febrero a primera hora de la mañana. 

El  mismo  día 21  de febrero, se recogerán debidamente protegidos y 

sin identificación alguna el número y letra que será asignado por la 

persona que recoja dicho cartel.  

QUINTA. Jurado 

El jurado estará  integrado por dos  persona perteneciente al equipo de 

gobierno local, la dirección del centro escolar y dos miembros  de las  

AMPAS de la localidad  

El jurado  será reunido y emitirá su fallo el día 24 de febrero de 2018 

en dependencias del Ayuntamiento 

SEXTA. Premios 

 Será seleccionado un cartel ganador del concurso. Las personas que 

resulten las autoras del cartel ganador,  serán premiadas con un con un  

un  Smartwatch  (Reloj pulsera de actividad), para cada persona 

participante en la elaboración del cartel ganador. 

El cartel ganador será  el del  Programa del Día Internacional de la 

Mujer 2020 de Palomeque 

La entrega del premio se realizará  día  8 de Marzo de 2020 

persona  representante del Ayuntamiento de Palomeque durante 

el Acto de celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 

 



                                                                                      

SÉPTIMA. Final. 

El resto de los carteles participantes siempre que las personas 

otorguen su consentimiento para ello,  serán expuestos durante la 

semana comprendida entre el 2 y el 8 de Marzo en la Casa de Cultura 

Más información en el centro educativo, ayuntamiento o en el correo 

electrónico: mgarciamagan@diputoledo.org (Marta García. Agente de 

Igualdad de Diputación Provincial de Toledo) 

 

     Palomeque  12 de Febrero de 2020 
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