
El Centro de Información a la Mujer del Consorcio Montes-Alta Axarquía, 
junto con el Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación Provincial de 
Málaga han convocado un Concurso de logotipo sobre igualdad de género. 

 
BASES: 

 
PARTICIPANTES: 

• Alumnado de de Educación Secundaria Obligatoria. 
• Alumnado de Bachillerato. 
• Alumnado de Módulos Formativos. 
• Alumnado de Centros de Educación de Personas Mayores 
• Asociaciones de Mujeres, Juveniles y Culturales 

 
De los municipios que conforman el Consorcio Montes-Alta Axarquía: 
Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Canillas de Aceituno, 
Casabermeja, Colmenar, Comares, Periana, Riogordo y La Viñuela 

 
TEMA: 
Diseño del logotipo sobre igualdad de género para el  Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres del Consorcio Montes-Alta Axarquía. 

 
FORMATO: 
Los trabajos se presentarán en papel formato A4 de cartulina blanca, en color 
o en  blanco y negro y en soporte digital en Programa JPG con 300 puntos de 
resolución. 

 
NÚMERO: 
Se presentará un trabajo por Colegio, IES, Centro de Educación de Personas 
Mayores y Asociaciones 

 
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Junto al trabajo tienen que aparecer los siguientes datos: 

 

 
• Coordinadora o coordinador de coeducación del Colegio o   

Instituto. 
• Profesora o profesor del Centro de Educación de Personas 

Mayores. 
• Presidenta o Presidente de la asociación junto con los datos; 

nombre de la Asociación, CIF y número de registro 
• Teléfono de contacto. 
• Dirección. 
• En sobre rígido. El Consorcio Montes-Alta Axarquía no se 

responsabiliza  de los posibles extravíos de los trabajos. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
• Concienciación 
• Sensibilización. 
• Originalidad. 
• Creatividad. 
• Expresividad.  

 
PREMIOS:   

• Diploma de participación por aula 
• Material de coeducación. 
• Escultura. 

 
El nombre del ganador o ganadora se mencionará en la edición del 
Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres del Consorcio Montes-Alta 
Axarquía. 

 
ENTREGA DE PREMIOS: 

 
Se hará coincidir con la celebración del VIII Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres del Consorcio Montes-Alta Axarquía. 



 
 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
En la sede del Consorcio Montes-Alta Axarquía, sito en C/ Alcalde Pérez 
Muñoz, s/n 29170 Colmenar (Málaga) y en los Ayuntamientos 
pertenecientes al mismo. 
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 h. a 14: 00 h.  
Teléfono de información: 952730142  

 
La fecha límite de entrega de los trabajos será hasta el 29 de enero de 2009 

 
JURADO: 
 La composición del jurado será la siguiente:  

 
• Presidente del Consorcio Montes-Alta Axarquía. 
• Representante del Centro de Información a la Mujer del Consorcio 

Montes-Alta Axarquía 
• Vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer del Consorcio 

Montes-Alta Axarquía. 
• Personal del Servicio de Políticas de Igualdad de Género de la 

Excma. Diputación de Málaga 
• Personal del Área de Participación y Programas del Instituto 

Andaluz de la Mujer 
 

El fallo del jurado se hará público el día 30 de enero a las 12:00 h. en la sede 
del Consorcio Montes-Alta Axarquía. Los trabajos no premiados estarán a 
disposición de la autora o autor para ser retirados durante un plazo de una 
semana, de lo contrario se destruirán. 

 
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes 
bases así como las decisiones que tome el jurado, que serán 
inapelables. 
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