
CONCURSO CARTELES 8M 

2019/2020 

Organizamos el primer concurso de carteles 8M de Hipatia para 

celebrar el día internacional de la mujer. En el concurso habrá tres 

categorías, una por cada etapa: Infantil (edificio azul), Primaria 

(edificio rojo) y Secundaria (edificio verde). 

Lugar de entrega Categoría Responsable 

Edificio Azul Alumnado y o 
familias de  

Infantil  
(0 a 5 años) 

Miriam Martínez  

Edificio Rojo Alumnado y o 

familias de  
Primaria  

(6 a 12 años) 

Bea Llanes y  

María Láinez 

Edificio Verde Alumnado y o 

familias de  

Secundaria. 
Cualquier otra 

persona interesada. 

Nazaret Herráez y 

Eva Viviente 

Edificio Azul Equipos  Nazaret Herráez 

 

¿Quién puede participar?  

Cualquier alumno o alumna de Hipatia, familias, vecinos o cualquier 

persona interesada.  

Si estás interesada o interesado en formar un equipo y participar junto 

a tus amigos, debes participar en la categoría de “equipos”. 

¿Cómo hago el cartel? 

El tema del concurso es LA MUJER. 

Los carteles se realizarán mediante la técnica de ilustración o collage, 

evitando así técnicas digitales y en formato DIN A3, puedes pedir tu 

hoja DIN A3 en conserjería. Puedes utilizar fotografías, dibujos, o 

cualquier otra imagen para realizar tu diseño, incluso mezclar las dos 

técnicas. 

Acuérdate de no poner el nombre en tu cartel, mediante el sistema de 

inscripción recogeremos tus datos en el momento de la entrega. Cada 



cartel llevará un número asociado a su correspondiente inscripción con 

los datos de cada participante. 

En relación con el edificio donde estudies o estudie tu hijo o hija o la 

edad que tengas, participarás en una categoría u otra y dicha 

información quedará reflejada en la ficha de inscripción.  

¿Dónde entrego mi cartel? 

Todos los carteles serán entregados y adjuntos a la ficha de inscripción 

que puedes descargar en la página web del colegio.  

El nombre de el o la concursante no deberá aparecer en el cartel sino 

en la hoja de inscripción adjunta.  

Si participas en la categoría de “equipos”, tendréis que escribir los 

nombres de todos los participantes en la parte trasera de la hoja de 

inscripción.  

Si tienes alguna duda, acude al responsable de cada categoría. 

CATEGORÍA VERDE 

Los días 3 y 4 de marzo habrá una mesa de recepción en el hall 

principal del edificio verde, de 11:10 a 12:30. En ese puesto podrás 

rellenar tu hoja de inscripción y entregar el cartel.  

Los días 3 y 4 de marzo podrás entregar tu cartel a Eva, si cursas 1º o 

2º de la eso o si eres alumno de FPB o FP. En caso de que seas alumno 

de 3º ESO, 4ºESO o bachillerato, deberás entregárselo a Nazaret.  

CATEGORÍAS AZUL Y ROJA 

Los participantes de las categorías azul y roja entregarán su propuesta 

en las conserjerías de su respectivo edificio, los días 3 y 4 de marzo, 

en el horario de entrada y salida a las aulas.  

 CATEGORÍA EQUIPOS  

Si participas en la categoría de equipos como actividad de clase, los 

carteles los recogerá el o la profesora en el aula.  

Sino, puedes entregarlo en conserjería al igual que la categoría azul, 

pero recuerda dejar constancia en la hoja de inscripción cada 

participante del equipo y la categoría a la que perteneces.  

¿Qué premio tiene la ganadora o ganador? 

La ganadora o ganador del concurso recibirá su cartel impreso, el cual 

será la imagen del concurso de carteles del próximo curso 2020/2021 

y un maravilloso libro escogido por las alumnas del grupo de género, 

cada categoría tendrá su premio.   



Además, los carteles ganadores serán impresos y expuestos de manera 

permanente en el centro.  

En la categoría por equipos, se enmarcará el cartel ganador y quedara 

de manera fija expuesto en el hall.  

¿Quién compone el jurado del concurso? 

Los miembros del grupo de género en colaboración con las profesoras 

del departamento de arte decidirán el ganador del concurso. Los 

galardonados se comunicarán el día 16 de marzo y la entrega de 

premios se realizará el día 19 de marzo a las 16 horas en el evento de 

“Al salir del cole” con Yayo Herrero, “Ecofeminismo. 71 propuestas”. 

Todas las obras presentadas serán cedidas por los autores al Centro 

CEM HIPATIA-FUHEM.  

Las obras que serán titularidad de FUHEM, podrán usarse para 

exposiciones, exhibiciones, publicaciones, etc.  En todos los casos, el 

nombre del autor/a se especificará claramente como autor/a de la 

obra.  

Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen 

derechos de terceros en cualquiera de las obras. 

Podrá ser anulada cualquier solicitud de participación en el certamen 

que no esté debidamente cumplimentada o que sus datos sean 

ilegibles.  


