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II CONCURSO DE CARTEL Y ESLOGAN  

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 

DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DEL CONCURSO: 

Las presentes bases tienen por objeto regular el Concurso de CARTEL Y ESLOGAN que forma 

parte de las acciones incluidas en el PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CARRERA para el curso 2018-2019. 

La violencia de género no sólo se produce con acciones directas de violencia, sino que 

en nuestra sociedad se presenta en otras esferas discriminaciones que contribuyen a la 

desigualdad de género. Hay que saber detectar estas situaciones para poder prevenir y 

actuar eliminando cualquier estereotipo de género ante el que nos encontremos a lo largo 

de nuestra vida. En este caso nos centramos en el ámbito académico-laboral y la elección de 

diferentes opciones que suelen estar impregnadas por estereotipos de género.  

PARTICIPANTES: 

1. Podrán concursar todo el alumnado del centro. 

2. Cada concursante podrá presentar un cartel.  

3. Habrá una modalidad única para los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Formación 

profesional.     

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: 

1. Los trabajos deberán ser necesariamente originales e inéditos.  

2. Mostrarán a través de su contenido cómo potenciar entre el género femenino opciones 

académicas o profesionales relacionadas con las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas). Las vocaciones STEAM contribuyen a la formación de perfiles 

digitales, tecnológicos y científicos siendo una de las claves en el desarrollo y trasformación del 

país; el género femenino tiene en la actualidad una muy baja representación en ellas. 

3. Los trabajos deberán contener un eslogan y serán presentados en formato de A3.  

4. La técnica será libre, sin limitación ni imposición de colorido.  

5. El eslogan estará formado por un máximo de 15 palabras. 

6. No se aceptarán carteles con imágenes que sean denigrantes, vejatorias, insultantes, o que 

resulten de mal gusto, o vulneren los derechos fundamentales de las personas. 

PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:  

PLAZO: hasta el JUEVES 28 DE FEBR 

ERO DE 2019.  

LUGAR: Departamento de Orientación. 

FORMA: Cada concursante entregará su trabajo EN UN SOBRE GRANDE identificado con el nombre 

del concurso “CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, introduciendo la siguiente documentación:  



1. Cartel presentado al concurso. Las obras no podrán estar identificadas con ningún 

nombre ni firma. 

2. Un sobre cerrado identificado con el eslogan del cartel en cuyo interior deberá introducirse un 

escrito donde se hará constar los siguientes datos personales del autor/a: nombre y apellidos, 

DNI, edad, correo electrónico y teléfono de contacto. 

JURADO Y VEREDICTO: 

1. El jurado estará compuesto por nueve miembros: 

 Representante del Ayuntamiento de Navia. 

 Representante de la AMPA. 

 Representante de Jefatura de Estudios. 

 Profesor/a del Departamento de Filosofía. 

 Profesor/a del Departamento de Artes Plásticas. 

 2 profesores/as del Departamento de Orientación (PTSC y profesora de ALS). 

 Un alumno y una alumna del Instituto. 

2. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el concurso.  

3. La participación en el concurso comporta el pleno reconocimiento y aceptación del veredicto del 

Jurado.  

PREMIOS: 

Se establecen los siguientes premios:  

 

1º PREMIO:  

 LIBRO*: La muerte del monstruo de Raquel Lagartos (Diábolo Ediciones). 

 BATERÍA EXTERNA POWER BANK MARLET PARA PHONE, TABLET, ETC. 

 ALTAVOZ INALÁMBRICO. 

 TARJETA DE REGALO NETFLIX (50 EUROS). 

 

La obra ganadora será utilizada por el Ayuntamiento de Navia como imagen de los actos 

de la campaña de sensibilización CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. En todo caso, se 

indicará el nombre del autor/a de la misma. 

 

2º PREMIO:  

 LIBRO*: Biografía de un cuerpo de Mónica Rodríguez (Editorial SM). 

 BATERÍA EXTERNA POWER BANK MARLET PARA PHONE, TABLET, ETC. 

 TARJETA DE REGALO SPOTIFY (3 MESES). 

 

3º PREMIO:  

 LIBRO*: Los niños de humo de Aitana Castaño (Editorial Pez de Plata). 

 BATERÍA EXTERNA POWER BANK MARLET PARA PHONE, TABLET, ETC. 

 AURICULARES INALÁMBRICOS 

*Todos los libros son escritos por autoras asturianas galardonadas con diferentes premios literarios. 

Los 15 carteles mejor valorados por el jurado se expondrán en un panel en la FERIA DE LA CIENCIA.  

En el mismo sentido, se incorporará un STAND referido a la misma temática.  

ENTIDADES COLABORADORAS: 

 Ayuntamiento de Navia.  

 Instituto Asturiano de la Mujer. 

                                                                                                                        


