Ayuntamiento de Bigastro

I CONCURSOS DE “MURALES POR LA IGUALDAD”

La Concejalía de Servicios Sociales y Área de la Mujer del Excelentísimo
Ayuntamiento de Bigastro, convoca el I Concurso de “Murales por la
Igualdad” con la finalidad de ofrecer al alumnado de enseñanza primaria una
actividad en la que el tema a trabajar sea la igualdad. El tema del concurso es
sobre Deporte con el objetivo de:


Visibilizar a mujeres del ámbito deporte.



Reconocer el trabajo de la mujer en el deporte, y de su importancia en la
sociedad.



Promover que niñas de hoy sean deportistas de mañana.

Participantes: Escolares de 1º a 6º de primaria del centro educativo San José
de Calasanz del municipio de Bigastro.
Tema: El tema será deporte: pasado, presente y futuro.
Material a presentar: cada alumno o alumna podrán presentar un único mural.
La técnica es a elección, siendo posibles los dibujos, collages, etc.
Lugar y plazo de entrega: El mural será presentado en la Secretaría del Centro
Educativo de cada escolar hasta el 9 de Mayo de 2019.
Jurado: estará integrado por profesionales relacionadas con el ámbito de la
cultura y la educación a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales y Área
de la Mujer.
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Premios:
De entre todos los trabajos presentados, se seleccionará tres murales. Cada
autor o autora recibirá un bono en material educativo.


50€ - 1º premio



25€ - 2º premio



15€ - 3º premio

La entrega de los premios se efectuará en un acto público a final del curso
escolar en la fecha que previamente se comunique. Los murales que obtengan
premio serán conservados y se reservarán los derechos sobre los mismos,
incluidos los de reproducción y difusión.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
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