
 

COEDUCACIÓN Y PLAN DE IGUALDAD DEL IES GUADALPÍN, MARBELLA 

 

 

8 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“SEMANA DE LA MUJER EN EL I.E.S. GUADALPÍN” 
 

 

CONCURSO DE CARTELES 

El propósito de éste concurso, es escoger el cartel que representará la conmemoración del 8 de Marzo 

“Día Internacional de la Mujer” en el I.E.S. Guadalpín. 

OBJETIVO: 

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar especialmente a los alumnos sobre la importancia que el 8 

de marzo tiene como símbolo y referente de las mujeres de todo el mundo por la real y efectiva igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres. 

TEMA: 

El tema de los carteles presentados deberá estar relacionado con el significado de la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer. 

Se pretende resaltar aquellas actitudes que con tribuyen  a la sensibilización social y a eliminar los 

estereotipos sociales relativos a los roles de mujeres y hombres, y que fomenten la construcción de 

relaciones entre los sexos basados en el respeto, impulsando la igualdad de oportunidades.  Deberá 

figurar de forma bien visible el siguiente texto: 

 “8 de marzo de 2012. Día Internacional de la Mujer”  I.E.S. GUADALPÍN, MARBELLA. 
 

OBRAS: 

Cada participante podrá entregar  hasta 2 obras.  La técnica a emplear en la confección del cartel será en 

diseño digital y en tamaño A3.  Además del cartel se adjuntará un dvd con el archivo de la obra a la 

máxima calidad en jpg. 

Los trabajos se entregarán a la hora del recreo en Secretaría, rellenando el formulario de inscripción (que 

se solicitará allí mismo) y acompañándolo de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará la inscripción: 

“Concurso de carteles  Día Internacional de la Mujer”. En el interior del sobre se incluirá el cartel en A3, 

el dvd con el archivo y una ficha con los siguientes datos: autor/a, curso, título de la obra. 

PLAZO: 

El plazo de recepción de los carteles  concluirá el jueves 23 de febrero de 2012.  No se admitirán obras  

con posterioridad a esta fecha. 

El JURADO: 

El jurado estará compuesto por un miembro del Departamento de Comunicación, Imagen y sonido, un 

alumno del centro, un miembro de la Directiva y dos miembros del Claustro de profesores del Instituto. 

La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso las fotografías que, según su criterio, no 

cumplan las condiciones técnicas y los requisitos expuesto en las bases. 

LOS PREMIOS: 

Un único premio que consistirá  en diploma y libro de diseño. 

 


