
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

BASES  
PRIMERA.- OBJETO 

Incluida como una de las actividades de la celebración de la campaña de prevención de la 
violencia de género organizada por el Ayuntamiento de Manzanares en colaboración con el 
Consejo Local de la Mujer, se convoca el “I CONCURSO “DIBUJAMOS LA IGUALDAD”. El 
objetivo es  concienciar a los niños y niñas de la necesidad de eliminar  comportamientos 
sexistas en nuestra sociedad. 
 
SEGUNDA.- PARTICIPANTES 

Pueden participar en este concurso el alumnado  de 3º,4º,5º y 6º de E.P. 
 
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS 

Los dibujos, deberán ser de temática exclusivamente sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en diferentes ámbitos: corresponsabilidad, deporte, empleo, política, medios de 
comunicación. Deberán ser originales e inéditos, con un máximo de una obra por autor/a. A 
este respecto, la autora o el autor, por el hecho de presentar el dibujo a concurso, afirma que 
la obra es original y de su propiedad. 
El dibujo se realizará en lámina de tamaño folio o DIN A4 a una sola cara. La técnica del 
dibujo será libre. Se podrá incluir texto en el dibujo. En la parte de atrás se recogerá el 
pseudónimo. 
Serán automáticamente eliminados aquellos dibujos que sean irrelevantes a la temática, o 
que sean manifiestamente incorrectos. 
 
CUARTA.- PRESENTACIÓN DE LOS DIBUJOS 

Los dibujos se podrán entregar desde el día siguiente de la publicación de estas bases en la 
web municipal y la comunicación a los centros de enseñanza y hasta el 19 de marzo. 
Grapado al dibujo ira un sobre pequeño cerrado en el que aparecerá el pseudónimo y dentro 
del mismo los datos del autor o autora (nombre y apellidos, domicilio, número de teléfono  
correo electrónico y centro) y al ser menores de edad, también deberá incluirse una 
autorización firmada por la madre, el padre o tutores/as legales. 
 
Los trabajos que no cumplan los requisitos de presentación no serán evaluados. 
 
QUINTA.- CESIÓN DE DERECHOS 

Si la calidad y el número de los dibujos  lo permiten, se editará una publicación, adaptada a la 
población infantil,  con una selección de los dibujos presentados o una exposición en alguna 
dependencia municipal. 
 
Los derechos de las autoras y los autores cuyas obras sean seleccionadas para esta 
publicación o exposición se entenderán remunerados con la publicación o exposición y que 
prestan de antemano su conformidad.  
 
SEXTA.- JURADO Y PREMIOS 
El jurado estará compuesto por: 

• Concejala de Políticas de Igualdad, que ejercerá como presidenta. 

• Profesional del Centro de la Mujer, que ejercerá como secretaria. 

• Maestro o maestra de uno de los centros participantes. 

• Miembro del Consejo Local de la Mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se entregará a cada colegio participante un lote de libros/juegos sobre igualdad.  
El Jurado podrá declarar los premios desiertos. 
 
SEPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La presentación de los dibujos supone la plena aceptación por parte de los/as participantes del contenido de estas bases. 

PREMIOS PRIMER 
PREMIO 

SEGUNDO 
PREMIO 

TERCER 
PREMIO 

 
CATEGORIA I: 3º Y 
4º de E.P 
 

 
75€ 

 
50€ 

 
30€ 

CATEGORÍA II: 5º y 
6º de E.P 
 

75€ 50€ 30€ 


