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BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE CHAPAS 

“CREANDO IGUALDAD” 

 

La Concejalía de mujer, asociaciones y grupos locales del  Ayuntamiento de Segura de 

León (Badajoz), a través de los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad (Secretaría 

de Estado de Igualdad y contra la violencia de género), organiza un concurso de diseño de 

chapas con el objetivo de fomentar en la población valores igualitarios, así como promover 

el protagonismo de la adolescencia y  juventud en la consecución de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 Los diseños ganadores, serán   utilizados por el Ayuntamiento de Segura de León para el 

reparto de chapas entre la ciudadanía; de igual modo, se organizará una exposición, con una 

selección de trabajos presentados a concurso. 

 

1. Participantes: Podrán participar chicas y chicos de entre 12 y hasta 18 años. 

 En caso de ser menor de edad, la madre, padre o tutor/a legal deberá cumplimentar la 

autorización que se anexa al final de las bases.  

  

 

2. Tema: Deberá estar relacionado con el objetivo del concurso: igualdad de género entre 

mujeres y hombres en todas sus manifestaciones: feminismo, coeducación, corresponsabilidad, 

prevención de violencias machistas... 

 

3. Formato:  

Cada participante podrá presentar el diseño gráfico de un máximo de tres chapas, en formato 

circular y con un diámetro de 45mm más 5 mm de sangre, en formato JPG, PNG, TIFF o 

PDF, con una resolución mínima de 300 ppp. 

Los diseños podrán ser en color o en blanco y negro y se podrán utilizar herramientas 

digitales así como no podrán haber sido presentados en otros concursos y deberán ser inéditos, 

originales y estar libres de derechos que puedan detentar terceras personas. 

 

4. Presentación: 

 

Los trabajos se enviarán al correo electrónico: mbbals.mb@gmail.com indicando nombre y 

apellidos, NIF, edad, dirección, teléfono y en caso de menor de edad, la autorización (Anexo 

I). 

El plazo de presentación será hasta el 16 de mayo (14:00horas). 
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5. Criterios de valoración-Jurado y fallo: 

En el proceso de valoración de los trabajos entregados, se tendrán en cuenta la 

originalidad, calidad, creatividad y adecuación al tema propuesto. 

El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Segura de León, 

I.E.S. Ildefonso Serrano y personal técnico de instituciones privadas y públicas relacionadas con 

la igualdad de género. 

 El jurado se reserva el derecho a declarar desierto cualquiera de los premios. 

El fallo del jurado tendrá lugar el día 19 de mayo, haciéndose público a través de los medios 

de difusión que utiliza el Ayuntamiento. 

 

 

6. Premios:  

 

Se establecen tres premios: 

1º.   Libros coeducativos y lecturas igualitarias 

2º.  Libros coeducativos y lecturas igualitarias 

3ª. Libros coeducativos y lecturas igualitarias 

 

Los diseños premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Segura de León, 

quien se reserva todos los derechos sobre los mismos, incluidos los de reproducción y 

difusión, citando el nombre de el autor o autora de las obras. 

 

La participación en este certamen implica la aceptación de estas bases, así como el 

fallo del jurado que será inapelable. 

 

  

Más información: 696114872  / mbbals.mb@gmail.com 

 

Segura de León, 4 de mayo de 2021 
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ANEXO I 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE DISEÑO DE CHAPAS “CREANDO 
IGUALDAD” 

 

 DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL: 

 Nombre y apellidos:                                                                                         NIF:  

Dirección:  

Población: 

 Teléfono:                                                                     Correo electrónico: 

 

 DATOS DE EL /LA MENOR: 

 

Nombre y apellidos:                                                                                  Edad: 

 

 

 AUTORIZACIÓN: 

 El/La  Representante Legal arriba mencionado/a ,autoriza a el /la menor, a participar en el Concurso 
de diseño de chapas “Creando igualdad”, convocado por la Concejalía de mujer, asociaciones y 
grupos locales del Ayuntamiento de Segura de León. Asimismo, reconoce haber leído y aceptado las 
Bases del concurso. 

 

En Segura de León, a ……………… de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………………….. 

 

*Firmar y escanear y enviar junto a los diseños que se presenten 


