
    
 

CONCURSO MARCAPÁGINAS POR LA IGUALDAD Y LOS BUENOS TRATOS 25 

NOVIEMBRE 2022 

El IES Carlos Cano de Pedrera en colaboración la Delegación de Igualdad del 

Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 

convoca el Concurso de marcapáginas intercentros. 

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la participación del alumnado del 

IES, CEIP Las Huertas y CEIP Tartessos  en la promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género. Los marcapáginas ganadores de cada 

centro serán editados y entregados a la población en campaña del día contra la violencia 

de género 2022. 

Este concurso se regirá por las siguientes  

BASES 

1. PARTICIANTES 

Podrán presentarse a este concurso el alumnado del IES Carlos Cano, CEIP Las 
Huertas y CEIP Tartessos 
 

2. TEMÁTICA DE LOS MARCAPÁGINAS 

Los marcapáginas versarán sobre temáticas como la igualdad entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género y el fomento de los buenos tratos. 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido 
presentados en otros concursos y que no supongan en todo o en 
parte, copia de obras publicadas propias o de otros autores. 

 Los diseños se podrán realizar con libertad de procedimiento, técnica y 
color y que sean con formato aproximado de 6x20. 

 Cada participante podrá presentar un solo diseño. 

 En los diseños presentados deberá figurar de forma bien visible el 
siguiente texto: “Pedrera contra la Violencia hacia las Mujeres”. Además 
todos los marcapáginas deben tener un eslogan. Asimismo, en la franja 
inferior deberá reservarse espacio suficiente para la inserción de los 
logotipos oficiales. 

 Los/as participantes se abstendrán de usar en los diseños imágenes sujetas 
a derechos de autor, eximiéndose el IES de las responsabilidades que 
pudieran derivar. 

 
 



    
 

4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 

Los marcapáginas podrán presentarse desde el 4 al 15 de noviembre. 

Además del marcapágina se debe añadir un sobre cerrado con los siguientes 

datos de cada participante: nombre, apellidos, edad, centro y curso. 

Cada tutor/a recogerá y entregará a la Coordinadora del Plan de Igualdad de su 

centro los marcapáginas realizados por su grupo-clase. 

 

5. JURADO Y FALLO 

Puesto que en cada centro se elige un marcapáginas ganador, el jurado del 
concurso estará formado por: 
 
1º Algún profesor o profesora de cada centro. 

2º Algún miembro del equipo directivo de cada centro 

3º Concejala de Igualdad o técnicas del PIM (si lo permite su agenda) 

La decisión del jurado será inapelable. 

El Jurado del concurso quedará facultado para resolver cualquier contingencia 

no  prevista en las bases. 

 

 


