
		 	

CONCURSO	DE	CARTELES	

	

	“DIA	INTERNACIONAL	CONTRA	LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO”	

	

El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional contra la Violencia de Género. Con 
esta conmemoración se pretende denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en 
todo el mundo y sensibilizar a la población sobre  esta lacra social así como,  seguir 
reclamando recursos y medidas para su erradicación total. 

 

El Ayuntamiento  de Almonte considera fundamental y prioritaria  la lucha contra la 
violencia de género, por lo que a través del Centro de Información a la Mujer, participa 
activamente en la prevención de la misma y en la atención a mujeres que se encuentran en 
esta situación, es por esto que para promocionar esta efemérides y seguir trabajando en la 
lucha por la igualdad con la implicación de la ciudadanía, se convoca este año el concurso 
de carteles. 

                                                          BASES 

1.- El objeto de este concurso será la creación de un cartel original que anuncie la campaña 
del  25 de noviembre Día Internacional Contra la Violencia de Género” 2019. 

2.- Podrán presentarse al concurso todos aquellos/as ciudadanos/as mayores de 14 años 
residentes en Almonte, El Rocío o Matalascañas que lo deseen, además de colectivos, 
centros educativos, etc., indicando el nombre de la persona representante del mismo. 

3.- Las propuestas a concurso se presentarán  en  español,  deberán ser trabajos originales e 
inéditos que no hayan sido premiados con anterioridad en otros concursos o convocatorias 
y que no estén concursando en otros certámenes. 

4.- El cartel deberá contener una imagen o dibujo y  una frase o slogan relacionados entre sí 
y referidos a la conmemoración de las efemérides. Deberá aparecer además la inscripción “ 
25 de Noviembre Día Internacional Contra la Violencia de Género”.El autor/a autorizará 
al Ayuntamiento de Almonte a incorporar en la obra ganadora los logotipos de las 
administraciones que colaboran en la campaña. 



5.- El Tamaño del cartel ha de presentarse en formato único A3 , sobre tabla, bastidor o 
cualquier otro soporte rígido en sentido vertical, además de  enviar en formato JPG 
comprimido en calidad alta.  

6.- Las obras serán entregadas personalmente o remitidas debidamente embaladas y por 
orden y cuenta del autor a la siguiente dirección:  

Centro de Información a la Mujer de Almonte. 

C/ Cervantes,12 ( Centro María Zambrano) 

21730 Almonte 

Email: cim@aytoalmonte.org 

En el embalaje de las obras deberá aparecer claramente la inscripción “ Concurso cartel 
Día Internacional Contra la Violencia de Género 2019”  y un lema de libre elección 
para la identificación de la misma. 

7.- Las obras se presentarán sin firma, adjuntando a las mismas  en un sobre cerrado los 
datos identificativos del autor/a según modelo aprobado y adjunto a las bases de esta 
convocatoria. El sobre deberá indicar en su exterior única y exclusivamente el mismo lema 
que el señalado en el cartel. 

8.- Si en el cartel apareciese la imagen de alguna persona en primer plano o reconocible, se 
adjuntará también en el sobre  la autorización firmada para incluir dicha imagen en el cartel 
y su posterior difusión. 

En el caso de ser menor de edad, deberá incluir los datos del padre/madre/ tutor/ tutora o 
persona responsable del menor, así como la autorización del mismo a la participación en el 
concurso. 

9.- Cada participante puede presentar tantos trabajos como desee. En el caso de participar 
con varios trabajos, cada cartel deberá ser entregado de forma independiente y con ficha de 
autoría para cada una de las propuestas, con los mismos contenidos y condiciones definidas 
anteriormente. 

10.- El plazo de presentación de las obras se iniciará con la publicación de la 
convocatoria en la página web municipal y finalizará el 18 de Octubre  de 2019 a las 
14.00 horas. 

11.-  El cartel que resulte ganador recibirá: 

• El Cartel ganador representará la imagen de la campaña del 25 de Noviembre 
2019, “ Dia Internacional Contra la violencia de Género” serán impresos en A3 y 
tamaño díptico y distribuidos en toda la localidad  

• Un diploma  acreditativo. 
• Dos entradas para cada uno de los espectáculos programados durante el mes de 

noviembre de la Programación de Teatro de Otoño 2019 del Teatro Salvador 



Távora de Almonte, que estén adheridos a los Circuitos de Artes Escénicas estatal 
o autonómico. 

• Una visita al Espacio Natural de Doñana, gentileza del Espacio Natural de 
Doñana. (La fecha de la visita se establecerá en función de la disponibilidad del 
Espacio Natural de Doñana). 

12.- El fallo del Comité Evaluador se comunicará a la persona ganadora por teléfono antes 
del día 31 de octubre y se publicará  en la página http:// www.almonte.es , así como en los 
medios de comunicación locales. 

13.- La entidad organizadora del concurso cuidará de la integridad de las obras, aunque no 
responderá de pérdidas, roturas, robos, daños o desperfectos en obras frescas, causas de 
fuerza mayor o cualquier otro acto o causa ajena a la voluntad del Ayuntamiento de 
Almonte. 

14.- Para decidir el cartel ganador, se constituirá un comité evaluador formado por personal 
del Ayuntamiento y del Centro de Información a la mujer, así como las Asociaciones de 
Mujeres del Municipio quedando de la siguiente manera: 

 Presidenta: Maria del Rosario Pérez Puig 

 Secretaria: Maria de los Angeles Carrasco Rodríguez 

 Vocales:  

Tomasa Torres Larios 

  José Antonio de la Torre Espinosa 

  Francisco Romero Cáceres 

  Rocío Rodríguez González 

  Antonio Luis Estévez Maraver 

  15.- La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Almonte, que adquirirá 
sobre la misma el derecho pleno a su utilización, reproducción y difusión sin limitación en 
el tiempo. 

16.- El fallo del jurado será ejecutivo e inapelable y solventará, con sus decisiones, cualquier 
incidencia ocasionada en el desarrollo de su función. 

17.- El jurado podrá declarar desierto el premio en el caso de considerar que ninguno de 
los trabajos presentado reúne los méritos suficientes para ser premiado, justificándolo 
debidamente. 

18.- Todas las obras presentadas serán expuestas en el Centro María Zambrano durante el 
mes de noviembre. Una vez concluida, los autores/as podrán  retirarlas, disponiendo de un 
mes de plazo para ello. Transcurrida esa fecha, las obras que no hayan sido retiradas,  



pasarán  al  Centro de Información a la Mujer que procederá a la destrucción de las 
mismas. 

19.- El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

20.- La resolución del Comité Evaluador se llevará a cabo en el lugar y horario que 
determine el Centro de Información a la Mujer de Almonte, previa convocatoria a los 
participantes y difusión en los medios de comunicación locales.  

21.- Las bases y la ficha de autoría se publicarán en la siguiente página web: http:// 
www.almonte.es 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

ANEXO 

CONCURSO DE CARTELES  “DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 25 NOVIEMBRE 2019    

FICHA DE AUTORÍA 

NOMBRE DE EL/LA PARTICIPANTE(*): 

 

D.N.I.: 

 

EDAD: 

 

TELÉFONO: 

 

DIRECCIÓN: 

 

LOCALIDAD: 

 

TUTOR/A  O RESPONSABLE DEL MENOR(*): 

 

D.N.I.: 

 

 

(*)En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que estos datos se recogen a efecto de envío de 

comunicaciones a las personas participantes por parte de la organización del certamen y que no serán 

recogidas en ningún fichero. 


