
 

El ayuntamiento de Villacarrillo, a través de la Concejalía de la Mujer, convoca un 

CONCURSO DE CARTELES  CONMEMORATIVOS  DEL “8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER”, con arreglo a las siguientes bases: 

BASES 

1.  La temática del cartel será: LA MUJER EN  NUESTRA SOCIEDAD. Pueden participar 

en el concurso personas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

mayores de 16 años. 

 

2.  Los trabajos han de ser originales e inéditos. Los carteles podrán ser realizados 

mediante la utilización de cualquier técnica o procedimiento siempre que sea 

posible su impresión por medios técnicos normales. 

 

3. En los carteles y de forma visible deberá figurar la leyenda  “8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer”  “Villacarrillo 2017”, así como espacio libre suficiente 

para insertar los logotipos oficiales. 

 

4. El jurado será nombrado por una comisión de la Concejalía de la Mujer del 

Ayuntamiento de Villacarrillo. 

 

5. Las obras se acompañaran de un sobre cerrado que contendrá el nombre y 

apellidos, la dirección del autor/a, la dirección de e-mail (en caso de disponer), el 

número de teléfono fijo y/o móvil. 

 

6.  Se presentarán en el Centro municipal de Información a la Mujer de Villacarrillo o 

bien por correo a la siguiente dirección: C/ Ramón Gª del Valle S/N (Centro de 

Servicios Sociales Comunitarios) 23300 Villacarrillo (Jaén)  hasta el día 20 de 

febrero de 2017 a las 14,00 horas. 

 

7. Se establece un único premio dotado de 100 Euros. 

 

8. El cartel lo utilizará el Ayuntamiento  Villacarrillo en la forma que estime oportuno 

con mención de su autor/a. Los trabajos no premiados podrán ser objeto de una 

exposición organizada  por la Concejalía de Igualdad y Mujer  para el mes de Marzo. 

Por tanto, los autores/as  no podrán retirar las obras hasta que se haya efectuado la 

exposición y terminado. 

 

9. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto. 

 

10. La participación en este concurso significa la plena aceptación de las bases. 

 

                                                                              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO 
                                                                             CONCEJALÍA DE LA MUJER 
                                                                             CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER  
 


