



BASES DEL CONCURSO “IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”


ORGANIZA:

Ayuntamiento de Lebrija conjunto a la Comunidad Educativa de Lebrija. 


OBJETO:

El objeto de la presente convocatoria es la creación de un concurso de dibujos creativos 
cuya temática es la “IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

Podrán participar en el concurso todo el alumnado de todos los Centros Educativos de 
Lebrija. Cada Centro, de entre los dibujos de su alumnado, elegirá 3 dibujos que pasará 
al Ayuntamiento de Lebrija. Cada alumno/a del mismo solo podrá participar con una sola 
propuesta.

El consistorio elegirá un dibujo de cada Centro Educativo para la creación de 13 
pancartas (De 1 metro de largo por 90 cm de ancho).

Las pancartas se colocarán la semana del 8 de marzo conmemorando así tal efeméride.

Para la creación de los dibujos creativos se dejará libertad a los Centros Educativos para 
la elección de la modalidad de técnicas de dibujo. Aunque, si se le introdujera alguna 
frase, ésta tendría que ser simétrica al dibujo, con el objetivo de que al digitalizar el 
diseño, el dibujo no quede más pequeño que la frase, es decir, que la frase no supere la 
anchura del dibujo.

La pancarta, tras su retirada, quedará expuesta en cada Centro hasta su nueva 
utilización.

Por todo lo anterior, se entiende que habrá un jurado establecido en cada Centro 
Educativo y uno en el Ayuntamiento.

 

ACCESO:

Podrán participar en el concurso todos los centros de enseñanza de Lebrija, incluyendo 
todo su alumnado, con la autorización legal de un representante legal mayor de edad 
(progenitores o tutor legal) en los casos de propuestas realizadas por menores de edad.
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PERIODO DE PARTICIPACIÓN

El periodo de participación irá desde el 1 de febrero hasta el 17 de febrero de 2021.

No se establece ningún límite en cuanto al número de alumnos/as que puedan formar 
parte de cada propuesta.


REQUISITOS

Los Centros Escolares se hacen responsable de recoger las obligatorias autorizaciones 
por parte de los padres/madres o tutor/a legal tanto para la participación de los/as 
menores.


FORMATO de presentación de propuestas:

Las propuestas en nombre de los alumnos de primaria son dibujos que deberán 
presentarse en formato folio o DIN-A4

Las técnicas admitidas para dibujo son exclusivamente manuales, como acuarela, 
témpera, óleo, carboncillo, collage, etc... quedando expresamente prohibido el uso de 
recursos digitales o tecnológicos.

Las propuestas deben responder a la temática establecida para el concurso: igualdad y 
contra la violencia de género.

Las obras presentadas tienen que ser originales inéditas y su autoría deberá venir 
avalada por el centro escolar que las presente.

Los criterios de valoración de las propuestas serán, tanto para dibujos como para

vídeos:

-El mensaje que el Participante transmite con su obra.

-La creatividad u originalidad.

-La ejecución de la misma.


LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPD), 
les informamos que los datos de carácter personal que nos sean facilitados se integrarán 
en un fichero de cuyo tratamiento es responsable el Ayuntamiento de Lebrija, con 
domicilio en Plaza España, nº 1, 41740 Lebrija (Sevilla) y serán utilizados por La 
Organización, el Jurado y para la gestión del presente concurso.
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