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II CONCURSO DE CARTELES Y RELATO CORTO 
“Por un mundo en igualdad”

Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los 
centros educativos y sus entornos/ Unidad contra la Violencia 
sobre la Mujer

Participantes

Podrán concursar los alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato de todos los centros educativos de Málaga y provincia.

Actividad propuesta

Diseño de carteles y relato corto.

Presentación

Los Centros Educativos preseleccionarán un máximo de tres trabajos en total por 
categoría. 
Los trabajos estarán identificados con el nombre, curso y centro al que pertenece 
el alumno.

Los centros educativos se hacen responsables de recoger la obligatoria 
autorización por parte de los padres o del tutor legal para la participación de los 
menores. 

Relato corto: Las propuestas deberán ser originales y ocupar un mínimo de una 
página y un máximo de tres, tamaño DIN-A4, por una cara usando la fuente Arial 
de 12 puntos y a 1,5 espacios. Irán acompañadas de una portada en la que conste 
el título de la obra, el nombre del autor, edad, curso y centro educativo. Los 
trabajos preseleccionados por los centros educativos se enviarán en formato .doc 
(Microsoft Word) u ODT (Open Office) por correo electrónico a la siguiente 
dirección: plandirector.malaga@correo.gob.es

Carteles: Las propuestas deberán ser inéditas y originales.. Los trabajos 
preseleccionados por los centros educativos se presentarán en la Subdelegación 
del Gobierno en Málaga, Paseo de Sancha, 64, 29071.

Las propuestas deben responder a la temática establecida para el concurso “Por 
un mundo en igualdad”.

Premios

Relato corto

- Primer premio: 
* Bicicleta
* Maillot de ciclismo profesional de la vuelta ciclista a Andalucía 
* Para la clase de el alumno/a ganador/a: entradas para visitar la Cueva de 
Nerja

- Segundo premio: 
* Libro electrónico
* Camiseta del Unicaja Baloncesto

- Tercer premio: 
* Kit de escritura
* Obsequio del Málaga C.F.

Tres finalistas: pulsera de actividad

Diseño de carteles

-  Primer premio: 
* Bicicleta
* Maillot de ciclismo profesional de la vuelta ciclista a Andalucía
* Para la clase de el alumno/a ganador/a: entradas para visitar la Cueva de 
Nerja

- Segundo premio: 
* Tableta gráfica
* Camiseta del Unicaja Baloncesto

- Tercer premio:
* Kit de dibujo y pintura
* Obsequio del Málaga C.F.

Tres finalistas: maletín de pintura

Plazo de presentación

El plazo de presentación de los trabajos será hasta el 14 de mayo de 2021 
inclusive.
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