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BASES CONCURSO DE DIBUJO 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 

Objeto: 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés, a través del Área de Igualdad de Género, lanza este concurso 
para chicas y chicos de entre 6 y 12 años. 

El objetivo es dar rienda suelta a la imaginación, creatividad y observación mediante la expresión 
artística a través de un dibujo relacionado con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Puede ir 
acompañada de una frase relacionada con el tema. 

Mediante la convocatoria de este certamen se pretende fomentar una cultura igualitaria basada en 
valores relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como remarcar 
la importancia de luchar contra la violencia contra las mujeres.  

Este certamen tiene su fundamento en el II Plan de Igualdad de Género del Valle de Egüés. 

 

El concurso se realizará con subdivisión por edades en 3 categorías: 

A. Categoría A: niñas y niños de 6 a 8 años. 

B. Categoría B: chicas y chicos de 8 a 10 años. 

C. Categoría C: chicas y chicos de 10 a 13 años. 

La participación en el concurso es gratuita. Podrá participar chicas y chicos de entre 6 y 12 años. 

El concurso estará en vigor durante todo el mes de noviembre. El último día de plazo de presentación 
será el 30 de noviembre. 

 

Condiciones: 

1.- Los dibujos deberán realizarse en formato folio o DIN-A4 

2.- Se permitirá cualquier forma de técnica de dibujo siempre y cuando estas sean manuales: 
acuarela, témpera, óleo, carboncillo, collage, etc. 

3.- Solo se aceptará un dibujo por participante. 
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4.-  Los dibujos se enviarán a igualdadberdintasuna@egues.es siguiendo las siguientes pautas: 

 En el ASUNTO del correo electrónico se pondrá “concurso de dibujos”.  

 Se enviarán DOS ARCHIVO ADJUNTOS: uno denominado “dibujo” (con el dibujo 
elaborado) y otro denominado “datos” con los siguientes datos personales: nombre y 
apellidos, domicilio, edad, categoría a la que se presenta, correo electrónico y 
teléfono de contacto.  

 

Los criterios para la valoración de los cuentos serán los siguientes:  

- Capacidad de entender el mensaje a través del dibujo.  

- Creatividad y originalidad.  

- Uso del espacio disponible. 

- Ortografía si el dibujo va acompañado de una frase.  

El Jurado encargado de emitir el fallo sobre los relatos presentadas a concurso estará compuesto por 
personal técnico de los servicios y recursos municipales de Igualdad, Juventud e Infancia. 

 

Premios:  

Categoría A: Lote de dos libros o juegos igualitarios     

Categoría B: Lote de dos libros o juegos igualitarios     

Categoría C: Lote de dos libros o juegos igualitarios     

 

El nombre de las y los participantes ganadores se dará a conocer en diciembre a través de la página 
web del Ayuntamiento y se les comunicará a los o las interesadas, mediante el correo electrónico que 
hayan facilitado.  

Los relatos presentados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento del Valle de Egüés, quien, sin 
ánimo de lucro, se reserva el derecho a utilizar con posterioridad los relatos premiados para fines 
educativos y de sensibilización (haciendo constar la autoría del mismo). 

 

Aceptación: 
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La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y de lo que acuerde el jurado. 
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MARRAZKI LEHIAKETAREN OINARRIAK 

Emakumearen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna 

 

Xedea: 

Eguesibarko Udalak, Genero Berdintasunerako Arloaren bitartez, lehiaketa hau antolatzen du 
6 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat. 

Helburua da adierazpen artistikoaren bidez irudimena, sormena eta behaketa askatzea. 
Horretarako, marrazki bat eginen da, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko 
borrokarekin lotua. Gaiarekin zerikusia duen esaldi bat atxikitze ahal zaio marrazkiari. 

Lehiaketa honen deialdiaren bidez, berdintasunezko kultura sustatu nahi da, emakumeen eta 
gizonen arteko aukera-berdintasunarekin lotutako balioetan oinarritua. Era berean, xedea da 
emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko borrokatzearen garrantzia azpimarratzea. 

Lehiaketa honen oinarria Eguesibarko Genero Berdintasunerako II. Plana da. 

 

Lehiaketa hiru kategoriatan banatuko da, adinaren arabera: 

A. kategoria: 6 eta 8 urte bitarteko haurrak. 

B. kategoria: 8 eta 10 urte bitarteko neskak eta mutilak. 

C. kategoria: 10 eta 13 urte bitarteko neskak eta mutilak. 

Lehiaketan parte hartzea doakoa da. 6 eta 12 urte bitarteko neska-mutilek parte hartu ahalko 
dute. 

Lehiaketa azaro osoan egonen da indarrean. Aurkezteko azken eguna azaroaren 30a izanen 
da. 

 

Baldintzak: 

1.- Marrazkiak folio edo DIN-A4 formatuan egin beharko dira. 
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2.- Marrazteko edozein teknika erabil daiteke, baldin eta eskuz egiten badira: akuarela, 
tenpera, olioa, ikatz-ziria, collagea, etab. 

3.- Parte-hartzaile bakoitzeko marrazki bakarra onartuko da. 

4.- Marrazkiak helbide honetara bidaliko dira: igualdadberdintasuna@egues.es betiere honako 
hauek kontuan harturik: 

• Posta elektronikoaren GAIA atalean “marrazki-lehiaketa” jarriko da. 

• BI ARTXIBO ERANTSI bidaliko dira: bata, marrazkia (egindako marrazkiarekin), eta bestea, 
datuak (izen-abizenak, helbidea, adina, zein kategoriatara aurkezten den, posta elektronikoa 
eta harremanetarako telefonoa). 

 

Ipuinak baloratzeko irizpideak honako hauek izanen dira: 

- Marrazkiaren bidez mezua ulertzeko gaitasuna. 

- Sormena eta originaltasuna. 

- Erabilgarri dagoen espazioaren erabilera. 

- Ortografia, marrazkiarekin batera esaldi bat badago. 

Lehiaketara aurkeztutako kontakizunei buruzko epaia emanen duen epaimahaia Berdintasun, 
Gazteria eta Haurtzaroko udal zerbitzu eta baliabideetako teknikariek osatuko dute. 

 

Sariak: 

A Kategoria: berdintasuna ardatz duten bi liburu edo joko. 

B kategoria: berdintasuna ardatz duten bi liburu edo joko. 

C kategoria: berdintasuna ardatz duten bi liburu edo joko. 

 

Parte-hartzaile irabazleen izenak abenduan jakinaraziko dira, Udalaren webgunearen bidez, 
eta interesdunei jakinaraziko zaizkie, eman duten posta elektronikoaren bidez. 
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Aurkeztutako kontakizunak Eguesibarko Udalaren jabetzakoak izanen dira, eta, irabazi-
asmorik gabe, saritutako kontakizunak geroago erabiltzeko eskubidea gordetzen du, 
hezkuntza eta sentsibilizazio helburuetarako (egilea nor den adierazita). 

 

Onarpena: 

Lehiaketan parte hartzeak oinarriak eta epaimahaiak erabakitzen duena onartzea dakar. 

 


