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BASES DEL CONCURSO 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 

 

El IPEP  Granada, dentro de la aplicación del Plan de Igualdad 2019-2020,  invita a 
los estudiantes de este centro a participar en la creación y diseño de un Cartel. 

 
Temática específica: 
A través del mensaje del cartel se busca sensibilizar y difundir el mensaje de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres a manos de sus parejas. 

 
Objetivo: 
El objetivo general del proyecto es sensibilizar al alumnado ante esta realidad social. 

 
Utilización práctica de los carteles: 
Los carteles finalistas serán expuestos en el tablón de la Igualdad del centro  y 
serán enviados digitalmente a la Delegación Provincial de Granada para su 
utilización en la red de Coeducación. 
Así mismo, el cartel seleccionado será utilizado como imagen del IPEP durante 
las actividades relacionadas con el 25N. 

 
Bases: 
1. Diseño del Cartel del proyecto, donde debe aparecer la temática: 

“ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES, STOP MALTRATADOR”. 
2. Se valorarán los trabajos de mayor atracción visual y los que expresen 

simbólica y conceptualmente el objetivo y la temática del proyecto. 
3. Deberá estar presente en el cartel el color morado característico del día 25 de 

noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
4. FORMATO.  

Los carteles serán elaborados tamaño folio (A4). 
5. PRESENTACIÓN 

En el reverso del folio, se indicará el nombre del autor, el curso y el grupo al 
que pertenece. Los carteles se entregarán en Conserjería  hasta del 15 de 
noviembre, inclusive. 

6. JURADO. 
El Jurado estará integrado por el Director del IPEP,  la responsable del Plan de 
Igualdad y la orientadora del centro. 

7. PARTICIPANTES 
Todo el alumnado del instituto. 

8. PREMIO: el mejor, recibirá un premio a cargo del Centro, pudiendo quedar exento. 

 
El hecho de participar en el concurso implica la aceptación total de las bases. 


