
Certamen de DIBUJOS POR LA IGUALDAD y 
NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

  

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MIAJADAS 

13 premios de 50 euros en material escolar o 
deportivo. 

 

Los trabajos ganadores se publicarán en car-
teles y en camisetas para el 25 de noviembre, 

Día contra la Violencia de Género. 

Organizado por las AMPAS de los centros escolares de Miajadas. 

 
PROYECTO FINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

COLABORA 

OFICINA DE IGUALDAD 
MANCOMUNIDAD ZONA CENTRO  AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS  

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
MANCOMUNIDAD ZONA CENTRO 

OFICINA DE IGUALDAD: 927  345 117 



MODALIDADES: 
PARA PRIMARIA: Nos sirve cualquier dibujo a favor de la igualdad entre niñas y 
niños, hombres y mujeres, en el ámbito escolar, profesional, deportivo, artístico o en 

cualquier ámbito que el alumnado decida. 
PARA SECUNDARIA: El dibujo debe estar relacionado con la lucha contra la Violen-

cia de Género en cualquier edad o situación. Se pueden incluir frases o los elementos 
artísticos que el alumnado considere oportuno. 

BASES DEL CERTAMEN DE  
DIBUJOS POR LA IGUALDAD (PARA PRIMARIA) Y  

NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO (PARA SECUNDARIA). 

PREMIOS: Se repartirán 13 premios distribuidos: 
PARA PRIMARIA: Premios de 50 euros en material escolar o deportivo para el 

mejor dibujo de cada ciclo de primaria de cada uno de los 3 colegios. Total: 9 
premios. Se repartirán camisetas serigrafiadas con el dibujo ganador, elegido 

entre los premiados de todos los ciclos de Primaria 
PARA SECUNDARIA: Premios de 50 euros en material escolar o deportivo por 

cada ciclo de secundaria de cada uno de los 2 centros de secundaria: total: 4 
premios. Se publicarán carteles con el dibujo ganador, elegido entre los pre-
miados de todos los ciclos de secundaria. Este cartel se repartirá por Miaja-

das con motivo del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  
Todo el alumnado de Primaria y Secundaria de 
los centros de Miajadas (C. Sagrado Corazón de 
Jesús, IES G. Torrente Ballester, CEIP García 

Siñériz y CEIP Ntra. Sra. de Guadalupe).  
¿CÓMO SE PRESENTAN LOS TRABAJOS?  

Por el sistema de plica, en formato papel o cartulina DinA4 o folio. El 
dibujo llevará al dorso el título del trabajo, un pseudónimo (un nom-
bre, una palabra o un apodo inventado, NUNCA el nombre verdadero), 
el nombre del centro escolar y el curso de la persona participante. Sólo 
se puede presentar 2 obras como máximo por participante. Junto al 
dibujo se acompañará un sobre cerrado en cuyo exterior sólo aparecerá 
el título y el seudónimo y en el interior los datos de la persona partici-
pante (nombre, apellidos y teléfono). Este sobre y el dibujo irán en un 
sobre cerrado y se entregará (por correo tradicional o en mano) en: 

Mancomunidad Zona Centro 
Polígono Industrial 1º de mayo 

Camino de la Vascona s/n             
10100 Miajadas 

 
Se debe indicar en este sobre si participa en el Certamen de DIBUJOS 
POR LA IGUALDAD (para Primaria) o en el de NO A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO (Para Secundaria). 

¿CÓMO HAGO EL DIBUJO?  

Técnica libre: lápices de colores, rotuladores, ceras, témpe-
ras, acuarelas... No se aceptarán trabajos por ordenador ni 
enviados por correo electrónico. Deberán ser originales y 
no publicados en ningún medio o soporte (papel, publica-

ciones electrónicas…)  

EL JURADO estará formado por el equipo técnico de la Oficina de Igualdad y repre-
sentantes de las AMPAS de Miajadas, y decidirá sobre aquellos aspectos no previstos en 
las bases que puedan surgir. Su fallo será inapelable y se comunicará en el acto del 25 
de noviembre, día contra la Violencia de Género 

PLAZO de admisión: hasta el 6 de noviembre 


