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IV. CONCURSO de CARTELES DIGITALES 
con motivo del Día Internacional de las Mujeres 

 
 

 
 

 

 
BASES 

 
 

 
1. Podrá participar en esta convocatoria todo alumnado de tercer y cuarto curso de 
la ESO. Cada persona podrá presentar un único cartel. 
 
2. Los carteles versarán sobre la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y/o el Día Internacional de las Mujeres. Las obras presentadas deberán 
incluir un lema que acompañe, ilustre o haga más explícito el mensaje gráfico del 
cartel. 
 
3. En el concurso habrá una única categoría: 
Categoría juvenil: alumnado de tercer y cuarto curso de la ESO 
 
4. La técnica utilizada queda a elección de la persona autora, podrá ser realizado 
libremente con el programa o programas informáticos que la persona quiera. Al final 
para enviarlo al jurado debe enviarlo en formato imagen (jpg, bmp, gif, png…) 
 
 

Desde el Ayuntamiento de Campezo te invitamos 
a conmemorar el Día Internacional de las 
Mujeres participando en el Concurso de Carteles 
digitales. Queremos que te sientas protagonista 
del 8 de marzo, que transmitas tus opiniones, 
pensamientos, inquietudes, aspiraciones… por 
eso te proponemos el diseño de un cartel digital 
creativo e imaginativo que refleje los cambios y 
logros de las mujeres desde hace más de un siglo 
y medio y el horizonte que deseamos para 
mejorar la convivencia: sin violencia ni 
discriminación y con una igualdad real en el 
trato y en las oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 
 



AYUNTAMIENTO DE 
CAMPEZO 

(ALAVA) 
 

KANPEZUKO 
UDALA 
(ARABA) 

 

       Plaza Samuel Picaza 1 C.p.: 01110 Santa Cruz de Campezo (Alava). Tlfno.: 945.405443. Fax: 945.405444. e-mail: campezo@campezo.eus 

 

5. La fecha límite para el envío del cartel digital será el 11 de febrero a las 14 horas. 
Se enviarán a la siguiente dirección: igualdad@campezo.eus. En el correo electrónico 
que manden deberán indicar el nombre y la edad.  
 
6. El jurado estará compuesto por personas de la actividad municipal, cultural y/o 
social del municipio de Campezo.  Habrá de emitir su fallo en el plazo de diez días 
desde la finalización del periodo de admisión.  
 
7. La fecha y lugar de entrega de los premios se comunicarán en los tablones de 
anuncios del municipio así como en la página web municipal www.campezo.eus 
 
8. El premio podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. 
 
9. Los carteles presentados al concurso podrán ser expuestos en la página web 
municipal www.campezo.eus. El Ayuntamiento de Campezo podrá decidir exponer la 
totalidad o una selección de las obras presentadas. 
 
10. El cartel premiado así como el resto de los carteles presentados quedarán en 
propiedad del Ayuntamiento de Campezo, que podrá reproducirlos libremente sin 
que tal reproducción devengue derecho alguno, y utilizarlos para la difusión de sus 
actividades. Siempre que sea posible, se mencionará el nombre del autor o de la 
autora. 
 
11. Las personas creadoras de los carteles que se presenten al concurso deberán ser 
responsables del origen de la obra y, si ésta estuviera inspirada en un trabajo ajeno 
o utilizase motivos no originales, deberán gozar de la autorización del creador o de la 
creadora de estos últimos. 
 
12. Se valorará la defensa de valores no sexistas  ni discriminatorios y la ruptura de 
estereotipos masculinos y femeninos tradicionales, teniéndose en cuenta la 
utilización de un lenguaje e imágenes no sexistas. 
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Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta 
KARTEL DIGITALEN IV. LEHIAKETA 

 
 
Kanpezuko Udalak gonbidatzen zaitu Emakumeen Nazioarteko Eguna 
ospatzera Kartel Digitalen Lehiaketan parte hartuz. Martxoaren 8an, zure 
iritziak, pentsamenduak, ezinegonak, nahiak… plazaratzea, zu protagonista 
sentitzea nahi dugu. Horregatik, sormenezko eta irudimenezko kartel digitala 
diseinatzeko proposatzen dizugu non adieraziko diren mende t´erdi baino 
gehiagoko epean eman diren aldaketak eta lorpenak. Baita ere bizikidetasuna 
hobetzeko nahi dugun etorkizuna: emakumen eta gizonen arteko 
berdintasuna, bai jokabideetan bai aukeretan; eta bortizkeria eta 
diskriminaziorik gabea. 
 
 

OINARRIAK 
 

 
1.- Deialdian DBHko 3. eta 4. mailetako ikasle guztiek parte hartu dezakete. 
Pertsona bakoitzak kartel bakarra aurkez dezake. 
 
2.- Kartelen gaia izango dira emakumen eta gizonen arteko berdintasuna, bai 
jokabideetan bai aukeretan; edota Emakumeen Nazioarteko Eguna. 
Aurkeztutako lanek sartu behar izango dute laguntzen dion, ilustratzen duen 
edo kartelaren mezu grafikoa esplizituago egiten duen lema. 
 
3.- Lehiaketan kategoria bakarra dago: 
Gazteen kategoria: DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleak 
 
4.- Erabilitako teknika egilearen esku geratzen da, aske egin dezake nahi 
d(it)uen programa informatiko(ar)ekin. Amaeran, epaimahaiari bidaltzeko 
irudi formatu batean egin beharko du (jpg, bmp, gif, png…) 
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5.- Kartela bildaltzeko epea otsailaren 11an, 14:00etan bukatuko da. Honako 
helbidera: igualdad@campezo.eus. Bidaliko duten posta elektronikoan izena 
eta adina adierazi beharko dute. 
 
6.- Epaimahaia osatuko dute Kanpezu udalerriko jarduera kulturalean, 
sozialean edo udalekoan aritzen diren pertsonek. Lanak emateko tartea 
bukatu eta 10 eguneko epean haren epaia adierazi beharko du. 
 
7.- Sariak emateko data eta tokia udalerriko iragarki tauletan eta udal web 
orrian, www.campezo.eus, jakinaraziko dira. 
8.- Saria eman gabe geratu daiteke, eta epaimahiaren erabakia aldaezina da. 
 
9.- Lehiaketan aurkeztutako kartelak udal web orrian jar daitezke erakusgai, 
www.campezo.eus. Kanpezuko udalak erabaki dezake aurkeztutako lan 
guztiak argitaratu ala sorta bat. 
 
10.- Saritutako kartela eta beste kartelak Kanpezuko Udalaren esku geratuko 
dira, eta Udalak lan horiek erreproduzitzeko eskubidea izango du, egile-
eskubideak zertan eskatu gabe; baita haren jarduerak zabaltzeko ere. Posible 
bada, egilearen izena aipatuko da. 
 
11.- Lehiaketan aurkeztuko diren kartelen egileak lanaren jatorriaren 
arduradunak izango dira; lana besteren lanean inspiratuta balitz edo 
ez jatorrizko arrazoiak erabiliko balitu, azken hauetako sortzailerren baimena 
izan beharko du. 
 
12.- Balio ez sexista ez diskriminatzaileen defentsa eta estereotipo maskulino 
eta femenino tradizionalekin haustura balioetsiko dira; era berean, aintzat 
hartuko dira hizkuntza eta irudi ez sexisten erabilera. 
 
 
 
 
 
 

 


