Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “MAMÁ
TRABAJADORA” , CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE
MARZO, “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Concejalía de Igualdad, con
la colaboración de los centros escolares del municipio pone en marcha la I Edición del
concurso de dibujo infantil “Mamá Trabajadora” con la finalidad de hacer partícipes a
los más pequeños de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se
conmemora el día 8 de marzo.
BASES DEL CONCURSO
 Participantes: el concurso va dirigido a las alumnas y alumnos de Primero y
Segundo de Educación Primaria de los colegios de Ciudad Rodrigo: CEIP
“San Francisco”, CEIP “Miróbriga” y CEIP “El Puente”, y al colegio “Misioneras
de la Providencia-Sta. Teresa”.
 Número de dibujos: cada alumno o alumna podrá presentar UN ÚNICO
DIBUJO.
 Técnica: los dibujos podrán ser realizados con cualquier técnica artística
(lápices de color, témperas, collage, etc.) y deberán realizarse de forma
individual.
 Formato: los dibujos se realizarán en una hoja de papel tamaño A4, vertical u
horizontal.
 Temática: la temática del concurso es el Día 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, debiendo figurar en el dibujo el siguiente texto: "DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, 8 DE MARZO”.
 Objetivo: El objetivo de esta actividad es conocer la imagen que el alumnado
tiene de la mujer actual: su mamá, su hermana, su abuela, su tía, su profesora,
y fomentar entre los más pequeños la consolidación de valores de igualdad de
oportunidades, entre ellos la corresponsabilidad y la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
 Plazo: los dibujos se presentarán por los Colegios, en la CASA MUNICIPAL
DE CULTURA (Plaza del Conde, 2) Tfno.: 923-461862, hasta el 18 de marzo
de 2022.
 Premios: el concurso estará dotado con tres premios, consistentes en diverso
material escolar.
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Los tres dibujos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento quien podrá
utilizarlos y publicarlos, en la web municipal www.ciudadrodrigo.es y en las redes
sociales municipales.
 Entrega de premios: se comunicará el día exacto a los diferentes centros
educativos, realizándose dicha entrega en el lugar que determine el ayuntamiento.
 Jurado: el Jurado será designado por el Ayuntamiento a propuesta de la
Concejalía de Igualdad, siendo su fallo inapelable. Estará formado por:





Un representante de cada Grupo Político municipal.
Presidenta de AMPLI, o persona en quien delegue.
Un/a representante de Igualdad de cada Centro escolar participante.
Representantes de Igualdad de cada uno de los Centros Educativos de
Primaria de Ciudad Rodrigo.
El jurado se reunirá el día 5 de abril para fallar los tres dibujos ganadores.

 Forma de presentación: por el reverso del dibujo deberá figurar el nombre del
centro educativo, el número de plantilla que se le asigne para su clase y el número
que tendrá el alumno asignado por la profesora. (NO poner el nombre del alumno en
el reverso del dibujo).
 Exposición: Todos los dibujos se expondrán en la Casa Municipal de Cultura del
día 21 de marzo al día 5 de abril.

En Ciudad Rodrigo, en la fecha en la que se produce la firma electrónica
EL ALCALDE
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 Aceptación: la participación en este concurso implica la aceptación de todos los
puntos de estas bases. La organización se reserva el derecho a introducir, si lo
cree conveniente, las modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del
concurso.
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ANEXO
DATOS DE LOS ALUMNOS/AS PARTICIPANTES
A RELLENAR POR EL PROFESOR/A DE LA CLASE
COLEGIO:
_____________________________________________________________________
___________
PLANTILLA Nº _________________
Nº ALUMNO

CLASE: _____________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Plaza Mayor 27, Ciudad Rodrigo. 37500 (Salamanca). Tfno. 923498400. Fax: 923498401

Cód. Validación: AR7CP6XDX4QSZ6CZTMLZXLLGE | Verificación: https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

8.
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21.

22.

23.

24.

25.

