
CONCURSO “VISIBILIZA LA IGUALDAD”
CURSO 2021-2022

BASES

1. La obra consistirá en diseñar un mural que será pintado en la pared blanca del patio del IES

Valle del Jiloca, cuyas dimensiones son 8,5 metros x 3 metros. Este mural tendrá que tener

relación con el feminismo, la igualdad de género, el respeto a la diversidad afectivo sexual,

la igualdad racial, etc…
2. Puede participar en esta edición del concurso todo el alumnado del IES Valle del Jiloca del

presente curso 2021-2022. Cada alumno/a podrá presentar solamente un trabajo.

3. Los trabajos se presentarán en A3 (42 cm x 29,7 cm). En el A3 el alumnado deberá realizar un

rectángulo de 40cm x 14cm.

4. Los trabajos se podrán realizar utilizando cualquier técnica de pintura y programas de

edición de imágenes por ordenador. Para este segundo caso, los participantes deberán

entregar una copia del archivo en formato JPG en un pen-drive que será devuelto una vez

finalizado el concurso (aparte de la presentación física en papel).

5. El plazo de presentación finalizará el día 22 de octubre

de 2021 a las 14.20 horas.

6. Los trabajos serán presentados en Secretaría. En

secretaría se asignará un número a cada  alumno/a.

7. Los trabajos se entregarán en sobre cerrado e incluirán

un título en su parte posterior.

8. Igualmente cada participante entregará otro sobre

cerrado donde se haga constar los siguientes datos:

nombre y apellidos, curso y grupo, así como el título

del trabajo que presenta a concurso. Los sobres que

lleven cualquier marca, distintivo o que por alguna

razón no cumplan los requisitos anteriores serán

retirados antes del fallo del jurado. En los casos en los

que sea necesario el pen-drive se introducirá en este sobre.

9. El día 29 de octubre, el jurado, compuesto por dos profesores y dos alumnos, elegirá el mural

ganador mediante votación.

10. Se concederán tres premios sin categoría para los tres trabajos más votados (1 premio de 40€
y dos premios de 20€). Además, el trabajo que haya obtenido más votos será el que se pinte

en la pared blanca del patio del IES Valle del Jiloca. Los tres premios podrán canjearse en la

librería de la localidad por material escolar.

11. Las obras ganadoras quedarán en poder del IES tras el fallo del jurado. Las restantes se

podrán retirar en el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares a partir

del 15 de noviembre de  2021.

12. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo.

ORGANIZA: IES Valle del Jiloca.


