BASES DEL CONCURSO ESCOLAR DE COMICS

“Imagina un mundo igualitario“

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Osuna convoca el
Concurso Escolar de Comics “Imagina un mundo igualitario”.
1. Objetivos del Concurso
• Reflexionar y generar actitudes igualitarias desde la infancia,
contribuyendo, de esta manera, a una sociedad más justa.
• Superar roles y estereotipos de género fomentando valores
como el respeto, la tolerancia y la igualdad entre niños y niñas.
• Fomentar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
2. Colectivo destinatario
Alumnado de 5º Curso de Educación Primaria de los Centros
Educativos de Osuna.
3.Contenido y temática del Concurso
La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la
elaboración de un cómic por alumno/a que deberán realizar en el
colegio. Debe ser original e inédito y han de incluir un título.
La temática versará en torno a la igualdad entre hombres y
mujeres (estereotipos de género, reparto de tareas, juegos y
juguetes no sexistas, publicidad sexista…etc.)
El soporte utilizado será un folio o cartulina tamaño A4 y
contará como un mínimo de 4 viñetas y un máximo de 8. La
técnica será libre, pudiéndose utilizar lápices de colores,
rotuladores, pinturas, acuarelas, etc.
Los trabajos llevarán al dorso el nombre y los dos apellidos
del alumno/a, así como el curso y centro escolar al que
pertenecen.

4. Plazos y lugar de presentación
El comic podrá presentarse hasta el 1 de marzo de
2018.
Los trabajos se entregarán en el colegio y las técnicas
del Centro Municipal de Información a la Mujer lo recogerán
personalmente en el Centro Educativo.
5. Valoración
El Jurado, formado por personal técnico de la Delegación
de Igualdad del Ayuntamiento de Osuna, tendrá en cuenta los
siguientes criterios de valoración:
•
•
•

Cumplimiento de los objetivos del concurso.
Uso de un lenguaje no sexista.
Presentación y originalidad del comic.
6. Premios
Se establecen los siguientes premios:

Primer premio:

150 € en material escolar o deportivo y
diploma.
Segundo premio: 80 € en material escolar o deportivo y
diploma
Tercer premio: 60 € en material escolar o deportivo y
diploma

Dos accésits de 30 € cada uno en material escolar o
deportivo y diploma.

Los premios podrán ser entregados en un acto oficial que
la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Osuna
organice con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.
7. Cesiones y autorizaciones
Todos los trabajos presentados en el concurso pasan a ser
propiedad del Ayuntamiento de Osuna y sus autores y autoras
autorizan su uso para ser reproducidos y difundidos con la
finalidad de promover las ideas y valores de este concurso.

