
Conmemoración Día 8 de Marzo, 

XIII Concurso de Dibujo 

"Mamá Trabajadora"

Premio Categoría 1º de Primaria 
XII Concurso

Premio Categoría 2º de Primaria 
XII Concurso

Premio Categoría 3º de Infantil 
XII Concurso

Exposición de dibujos en el Museo del Calzado

 del 5 al 16 de Marzo de 2020  

Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 

(excepto sábado tarde y domingo)

Consejo Sectorial de la Mujer y 

por la Igualdad 



El Consejo Sectorial de la Mujer y por la Igualdad de Elda, órgano
consultivo  y  asesor  en  materia  de  mujer  del  Ayuntamiento  de  Elda,
convoca junto a las Concejalías de Igualdad y Educación, la XIII edición
del Concurso de dibujo escolar, con motivo de la conmemoración del 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres.

El objetivo de  esta actividad es conocer  la  imagen que nuestro
alumnado tiene de la mujer actual: su mamá, su hermana, su abuela, su
tía, su profesora, ...

BASES

1. Participantes: alumnos y alumnas de Educación Infantil 5 años, y
de 1º y 2º de Educación Primaria de los centros escolares de Elda.

2. En el  dorso de  los  trabajos  figurará  el  nombre y apellidos  del
niño/a,  centro  escolar  y  curso  al  que  pertenece,  domicilio  y
teléfono de contacto. 

3. Cada  Centro  Escolar  participante  hará  una  preselección  de  5
dibujos por cada categoría, remitiendo al Consejo Sectorial de la
Mujer y por la Igualdad de Elda sus propuestas:

Categoría 1: Alumnos/as Educación Infantil 5 años.
Categoría 2: Alumnos/as  1º de Educación Primaria.
Categoría 3: Alumnos/as  2º de Educación Primaria.

4. Los centros escolares remitirán al Consejo Sectorial de la Mujer y
por la Igualdad los dibujos preseleccionados por cada centro a la
siguiente dirección: Centro Social Severo Ochoa. C/ Velázquez, 8.
Elda.  03600 Alicante.

5. La fecha límite para la presentación de dibujos será el 21 de Febrero
de 2020 a las 14:00 horas.

6. Todos los  dibujos preseleccionados por los  centros escolares,  serán
expuestos en el  Museo del Calzado, del 5 al 16 de Marzo de 2020.
Horario: 10 a 14 y 17 a 20 horas, excepto sábado tarde y domingo. 
Las personas que asistan a la exposición, podrán votar una sola vez
los dibujos expuestos, uno por cada categoría.  

7. Al finalizar la exposición, el Consejo Sectorial de la Mujer y por la
Igualdad,  procederá  al  recuento  de  las  votaciones,  seleccionando
entre los 5 dibujos votados de cada categoría los 3 dibujos ganadores.

8. Se establecen los siguientes premios:
Diploma  y  150  €  en  material  educativo  o  deportivo,  para  el/la
alumno/a seleccionado de cada una de las categorías.
Existe la posibilidad  de un premio final para el curso del alumno/a
que haya obtenido más votos de entre los tres finalistas de todas las
categorías, consistente en una excursión a determinar, al igual que en
ediciones anteriores.

9. Los dibujos premiados no se devolverán. Se podrán utilizar para la
edición de carteles de futuras campañas de sensibilización en materia
de Igualdad. 

10. La reclamación de los dibujos no premiados deberá efectuarse dentro
del mes siguiente al fallo de los premios.  Transcurrido el plazo, se
entenderá que renuncian al derecho de los mismos y pasarán a ser
propiedad de la Concejalía de Igualdad que podrá disponer de ellos
libremente.   

       

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes
bases  y  de  la  correspondiente  autorización  en  cuanto  a  la
reproducción, difusión y utilización de los dibujos.

                                     

                                      



                                        Organiza:

Consejo Sectorial de la Mujer y por la Igualdad de Elda. 

Formado por: Grupos políticos: P.S.O.E., Ciudadanos, I.U., P.P., y Vox; Asociaciones:
F.A.V.E., Mujeres Vecinales, Amas de Casa, Caritas, Cruz Roja, Agrupación Local de

AMPAS, CC.OO. 
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