IES Gonzalo Nazareno

Plan de Igualdad Curso 2019/2020

El objetivo de este concurso, es hacer partícipe a nuestro alumnado de una manera creativa sobre
la lucha actual contra la violencia de género que existe en nuestra sociedad, que especialmente se
conmemora en nuestro Instituto el día 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la mujer).

BASES DEL CONCURSO
- Podrán concursar todos los alumnos/as del IES Gonzalo Nazareno que lo deseen con 1 sola obra,
siempre que haya algún profesor que supervise su trabajo.
- La temática del cartel debe estar relacionada con la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya
que lo que se conmemora el 25N.
- Se establecen dos categorías de concurso: Carteles físicos y Carteles digitales.
- Para Categoría de Carteles físicos, las medidas serán A3 o A4, y podrá usarse cualquier material
complementario que el artista considere oportuno.
- Para la Categoría Digital, las medidas serán 297 x 420 mm, formato en pdf y mínimo 300
píxeles/pulgadas.
- Queda a libre elección del autor la rotulación del Cartel. Pero es obligatorio que aparezcan los
siguientes elementos: 25N, IES Gonzalo Nazareno, Logo de Estado de Violencia de Genero. La
ausencia de algunos de estos elementos podrá suponer la descalificación del concurso.
- El plazo de presentación de obras comenzará el próximo 25 de noviembre con motivo de
celebración de la efeméride, y terminará el día 29 de noviembre (viernes de esa misma semana) a
las 14:45.
- Para preservar el anonimato de las obras, en la Categoría física el nombre y curso del autor irá en
el reverso del cartel, y en la Categoría Digital, el nombre y curso del autor irá en el Asunto del
correo electrónico cuando se haga la entrega. El profesor que haga la recepción de la obra, deberá
asegurarse que esta información es correcta.
- A partir del lunes 2 de diciembre las obras físicas serán expuestas en el instituto (falta determinar
el lugar), y las digitales en la página web del centro.

1

IES Gonzalo Nazareno

Plan de Igualdad Curso 2019/2020

- Un jurado formado 4 miembros: 1 profesor, 1 miembro de la directiva, 1 personal no docente y 1
alumno, determinará mediante votaciones los premios. 3 premios para Categoría física, y 3
premios para Categoría digital.
- Los premios serán los siguientes: pen drive, auriculares Angry Bird y bolígrafo del Instituto. Se
diferenciarán tres premios, primer premio, segundo premio y tercer premio, que tendrán prioridad
en el orden de elección de premios. Todos los ganadores además recibirán un diploma, y el
reconocimiento de toda la comunidad educativa.
- El día 5 de diciembre, se hará público los ganadores del Concurso, y a partir de ese momento se
irán haciendo la entrega de los premios.
- Al participar en el concurso el autor cede todos los derechos de su obra al Instituto, para poder
exponerla en público o publicarla en la web del centro.
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