
       
         

 

CONCURSO: 

 “Protégete contra la Violencia de Género” 

 

BASES 

1. MOTIVACIÓN 

El 25 de noviembre es el día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres y desde los centros de Primaria y Secundaria 
de la localidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Prado del Rey y el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz, queremos 
concienciarnos y reflexionar sobre la importancia de este día y del sufrimiento que padecen todas las víctimas. 

Por ello, os animamos a que os rebeléis y nos transmitáis vuestro sentir sobre este tema con la creación de un diseño de una 
mascarilla en defensa de la igualdad y en contra de la violencia. 

2. FORMATO 

Se puede presentar tanto un slogan como un dibujo en el formato que se adjunta al final de estas bases e irán firmados con un 
pseudónimo. Cada diseño irá acompañado de un sobre cerrado en el que se hará constar el pseudónimo y dentro incluirá una hoja 
con los datos personales del autor (nombre, apellidos y curso). 



 

 

 

3. TEMA 

La violencia de género. 

4. PARTICIPANTES 

Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros CPr San José y CPr Pablo de Olavide y 1º de ESO del IES Carlos III de 
Prado del Rey (Cádiz). 

Sólo se admitirá un diseño por cada concursante, que debe firmarse con un seudónimo. 

5. CARACTERÍSTICAS 

Deberán ser trabajos originales, en el formato que se adjunta al final de estas bases. 

6. PRESENTACIÓN 

Los trabajos se entregarán a los tutores/as de cada grupo, los cuales lo entregarán al coordinador/a del Programa Escuela Espacio 
de cada centro.  

7. PLAZO 

Finalizará el viernes 23 de octubre de 2020. 

8. JURADO 

Se realizará una primera selección en cada centro de tres diseños elegidos por los coordinadores de Coeducación y Escuela Espacio 
de Paz. Finalmente los coordinadores/as de Escuela Espacio de Paz elegirán el diseño ganador. 

 



 

 

 

9. PREMIO 

El diseño ganador se plasmará en una mascarilla que será entregada a cada uno de los alumnos y alumnas de Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Formación Profesional de los centros participantes. 

 

El fallo del jurado será inapelable. 

El jurado podrá resolver cualquier incidencia que pudiera producirse y no esté contemplada en estas bases. 

La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases. 
 

 
                                                                           En Prado del Rey, a 9 de octubre de 2020 

 

 

 



 


