
El Ayuntamiento de Fortuna convoca el 

 “II Concurso de carteles  

25 de Noviembres” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Fortuna 
Centro Social “Reina Sofía” 
C/ Plaza de España s/n 
30620 Fortuna 
Teléfono: 968 686 307 / 968 685 591 
Fax: 968 685 010 

                                                                      
Excmo.  Ayuntamiento                        Concejalía de Mujer 

de Fortuna.                                    e Igualdad. 

 

 

Todos y todas contra la violencia 

 

II Concurso de carteles 
Para mayores de 16 años 

 

 

25 de Noviembre  

Día Internacional contra la 

 violencia de género



 

BASES 

• Con motivo del día internacional contra la violencia de género 
convocamos el “II concurso de carteles 25 de noviembre” 

• Pueden concurrir al concurso todas las mujeres y hombres mayores 
de 16 años, quedando excluidas las personas que formen parte del 
jurado 

• El cartel ganador podrá ser utilizado como cartel anunciador de 
actividades con motivo del 25 de noviembre y quedará en poder de 
la concejalía de mujer e igualdad. En el pie de imprenta figurará el 
nombre del autor/a 

• Los originales admitidos a concurso podrán ser expuestos al público 
por la concejalía. Con los carteles admitidos se hará una exposición 
durante toda la semana, del 24 al 28 de noviembre 

• La reclamación de las obras no premiadas deberá efectuarse dentro 
de los 2 meses siguientes al fallo del premio, quedando en 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento  de Fortuna aquellas que no se 
hayan retirado en dicho plazo 
 

TEMA Y PRESENTACIÓN 

• El tema elegido estará relacionado con el día que se conmemora 

• En el cartel debe figurar la leyenda “25 de Noviembre Día 
Internacional contra la Violencia de Género” y un lema, es decir, una 
frase original que sensibilice a la población. Y Al dorso una breve 
descripción del trabajo 

• Los carteles se presentarán sin firma y en un sobre cerrado. Dentro 
de ese sobre grande meter otro pequeño con el lema del cartel, 
fotocopia del DNI, dirección, teléfono y profesión del autor/a 

 

TÉCNICA  Y TAMAÑO 

• La técnica utilizada será el collage, que consistirá en pegar sobre un 
cartón pluma de tamaño 40 X 55 cm diversos recortes de imágenes 
o materiales estructuradas libremente y con formas, calidades y 
colores variados, presentados todos en una unidad 

• Los trabajos deben ser originales 

PLAZO 

• El plazo de inscripción finalizará el 10 de noviembre de 2008 

• El plazo de entrega de los trabajos finalizará el 14 de noviembre de 
2008 

• Los trabajos se presentarán en el Centro Social “Reina Sofía” (Plaza 
de España s/n), de 9 a 15 horas 

JURADO 

• Presidenta: Concejala de Mujer e Igualdad 

• Vocales: Agente de Igualdad y Técnica del Centro Local de Empleo 
para Mujeres 

• Secretario: Coordinador del Servicio de Cultura y Juventud 

• La participación en el concurso implica la aceptación de las bases 

PREMIOS 

• 1º: 150 Euros 

• 2º: 100 Euros 

• 3º: 50 Euros 

• EL viernes 28 de noviembre a las 18:00 h. entrega de premios en el 
salón de actos de la biblioteca

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


