
 

CONCURSO DE DIBUJO CON MOTIVO 

DEL DÍA DE LA MUJER 2021 

 
CONVOCATORIA 
 

El Ayuntamiento de Villanueva de Tapia convoca el Concurso de Dibujo Infantil “Dibuja tu 

Igualdad” con el objetivo de promover la igualdad de género entre los más pequeños mediante 

una actividad creativa, de acuerdo a las siguientes: 

 

 

BASES 
 

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 
 

Podrán participar todos los niños y niñas con edad entre 6 y 16 años escolarizados en el 

municipio de Villanueva de Tapia, en una única categoría. 

 
TEMA Y TÉCNICA 
 

La temática será la igualdad de género desde su propio punto de vista, siendo de libre elección 

la técnica a emplear (lápices, rotuladores, ceras, acuarelas, etc.). Serán realizados sobre un 

papel o cartulina, de cualquier color, con una dimensión máxima de DIN-A4. 

 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos deben hacerse llegar al Ayuntamiento escaneando el dibujo, o tomando una 

fotografía donde se aprecie con la mejor calidad posible el mismo, y enviándolo a la dirección 

de correo electrónico:    igualdadvvatapia@gmail.com 

 

Es obligatorio que en el email que acompañe a las imágenes del dibujo se indiquen claramente 

los siguientes datos: 

 

- Nombre y apellidos del niño o niña 

- Edad 

- Nombre y teléfono de contacto de la madre o padre 

 
PLAZO DE ENTREGA: 
 

Los trabajos deberán ser remitidos como fecha límite el miércoles 3 de marzo. 

 

 

 



JURADO 
 

El jurado, que será nombrado al efecto, actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por 

mayoría de votos. La decisión del jurado será inapelable. 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se valorará la originalidad y creatividad de los dibujos, así como la transmisión de los valores de 

igualdad entre géneros. Los padres y madres podrán ayudar a los más pequeños explicándoles 

estos conceptos para que los reflejen en sus dibujos. 

 
PREMIOS 
 

Un premio en única categoría consistente en un Vale de 50€ para la compra de material escolar 
en comercios locales. 

 
UTILIZACIÓN DE LOS DIBUJOS Y ENTREGA DE PREMIOS 
 

El trabajo ganador será utilizado por el ayuntamiento para ilustrar las actividades del próximo 

8 de marzo, Día de la Mujer, mediante su inclusión en carteles y demás elementos de difusión 

físicos y en redes sociales. 

 

El ayuntamiento se pondrá en contacto con el padre o madre del participante que resulte 

ganador, para que pase por las oficinas del ayuntamiento para recoger el premio. 

 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

El Ayuntamiento de Villanueva de Tapia adquiere los derechos de reproducción y exposición de 

las obras que se presentan, así como para hacer uso de ellas como se explica en el anterior 

apartado en las actividades con motivo del 8M. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Se garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de acuerdo con el Reglamento 

general de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

La participación en el concurso implica el consentimiento expreso del usuario al tratamiento por 

parte del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia de los datos aportados con la finalidad de 

atender y gestionar su participación en el concurso, sin que en ningún caso sean cedidos a 

terceros ni conservados tras la finalización del concurso. 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 


