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BASES PARA EL CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DEL 8 DE MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021 

 
 
Con motivo del 8 de marzo, día internacional de la mujer, el Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla organiza un Concurso de Creación de Imagen Gráfica y Eslogan. 
 
Se trata de dos concursos independientes: 
 

- Uno para seleccionar la imagen gráfica  
- Eslogan que mejor refleje el Día Internacional de la Mujer.  
 
Por lo tanto, habrá dos premios: uno por imagen gráfica y otro por mejor 

eslogan. Pudiéndose presentar la misma persona a los dos concursos.   
 
OBJETIVO: Promocionar, la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus 
manifestaciones. 
 
CONVOCA: El Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar las vecinas y vecinos de La Puebla de Cazalla sin límite de edad.  
 
PREMIOS: 
 

 Concurso diseño gráfico: 
o La imagen gráfica ganadora será utilizada en la campaña 

publicitaria del Centro Municipal de Información a la Mujer 
(Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla) con motivo del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, en cuyo cartel irá el nombre 
de la autora o autor de la imagen. 

 Concurso eslogan: 
o El eslogan ganador será utilizado en la campaña publicitaria del 

Centro Municipal de Información a la Mujer (Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla) con motivo del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, en cuyo cartel irá el nombre de la autora o autor del 
eslogan.  

 
 Además, la persona ganadora de cada apartado recibirá un vale de 

compra por valor de 100 € a gastar en material del establecimiento que 
le indicará la Delegación de Igualdad. 
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Las personas premiadas tendrán un plazo de dos meses para la recogida  
de su correspondiente premio, perdiendo ese derecho si no lo retiran 
dentro del  plazo establecido. 
 

PLAZO DE ENTREGA: 19 DE FEBRERO (viernes). Tanto los diseños como los 
eslóganes que se presenten a concurso se entregarán según se especifica en el 
apartado “formato y técnica” 
 
TEMÁTICA: El tema de la imagen gráfica y/o eslogan será de libre inspiración, 
pero necesariamente deberá hacer alusión a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 
 
 
FORMATO Y TÉCNICA: 
 
Concurso diseño gráfico: 
 

1. Los trabajos podrán ser realizados con técnica libre. 
2. Ser presentarán preferentemente con orientación vertical y en archivo 

digital, con resolución de 300 ppp (puntos por pulgadas) y al mayor tamaño 
posible. 

3. Se enviarán al correo: 
 opem@pueblacazalla.com 

 
4. No se aceptarán diseños gráficos que lleven texto, pues el eslogan es objeto 

de otro concurso. 
 

Concurso eslogan: 
 

1. No podrá superar las 10 palabras. 
2. El eslogan debe utilizar un lenguaje inclusivo, no sexista 
3. Los eslóganes no deben ir acompañados de ninguna imagen 
4. Se enviarán al correo: 

 opem@pueblacazalla.com 
 
Para ambos concursos ha de adjuntarse en el correo electrónico: nombre, 
apellidos, número de teléfono y dirección de la persona autora. No se admitirán 
trabajos anónimos. 
 
Los trabajos han de ser originales e inéditos. No serán valoradas aquellas 
propuestas que hayan sido copiadas de otras ya existentes o bajadas de bancos de 
imágenes de internet. 
 
FALLO DEL JURADO 
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El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el 22 de febrero de 2021. El jurado 
tendrá la opción de declarar cualquier premio desierto si las propuestas 
presentadas no tienen la calidad mínima imprescindible para ello. 
 
OBSERVACIONES 
 
El Área de Igualdad, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, 
queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. 
 
La participación en este Concurso supone la total aceptación de las bases del 
mismo y del fallo del jurado. 
 


