BASES CERTAMEN DE POESÍA: PAREADO POR EL BUEN TRATO
El Ayuntamiento de Villalbilla en Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid
(Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad), organiza con motivo de la
celebración del DIA INTERNCIONAL DE LAS MUJERES, 8 de marzo, un CERTAMEN DE
POESÍA: “PAREADOS POR EL BUEN TRATO”.
1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este certamen el alumnado de los cursos de 4º y 5º de primaria de todos los
centros Educativos de Villalbilla.
2. TEMA
El tema del certamen es: PAREADOS POR EL BUEN TRATO Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.
3. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
El trabajo ha de recoger:
-

Un pareado a favor del buen trato y la igualdad entre hombres y mujeres: igualdad de
trato (libre de violencia), respeto y relaciones saludables, igualdad de derechos y
deberes, juguetes no sexistas, …

-

El pareado podrá ir acompañado de un dibujo ilustrativo del pareado

-

Se podrá utilizar pinturas, acuarelas, rotuladores, collage…

4. PREMIOS
Se establecerá 1 premio entre todo el alumnado participante, consistente en material escolar.
Además, los pareados serán recogidos en una publicación digital que se difundirá por todo el
municipio.
5. FORMA DE PRESENTACIÓN
Se entregará en cada centro educativo las plantillas para que el alumnado pueda realizar sus
pareados.
Será necesario que en cada plantilla se anote el nombre del centro, curso y nombres y apellidos
de cada participante.
El alumnado entregará su plantilla a su tutor/a, quien se lo facilitará a la secretaría del centro.

*Nota: debido a la situación excepcional que estamos viviendo, alguna fecha podría verse alterada (especialmente
las relativas a los plazos de presentación o a la resolución del Jurado, así como la obligatoriedad de la presencia de
los ganadores en la Entrega de Premios). De producirse cambios se notificarán con antelación.

6. PRESENTACIÓN
El plazo de presentación será del 11 al 23 de marzo de 2021 (ambos incluidos)
7. JURADO
El jurado estará formado por el equipo profesional del Punto Municipal del Observatorio Regional
de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Villalbilla.
8. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tendrá lugar el día 8 de abril de 2021
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases del
mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las
bases.

Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico:
-

puntomunicipalvg@ayto-villalbilla.org

*Nota: debido a la situación excepcional que estamos viviendo, alguna fecha podría verse alterada (especialmente
las relativas a los plazos de presentación o a la resolución del Jurado, así como la obligatoriedad de la presencia de
los ganadores en la Entrega de Premios). De producirse cambios se notificarán con antelación.

