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8 de marzo día Internacional de las Mujeres
Marzo 2021

Concurso:  “Frases por la Igualdad de Género”

Desde el 8 al 19 de marzo se celebrará el primer Concurso de  “Frases por la 
Igualdad de Género”. Para conmemorar el día 8 de marzo y visibilizar el papel 
de la Mujer.

BASES DEL CONCURSO:

PARTICIPANTES: 
Podrán participar cualquier persona de Palma del Río a partir de 16 años.

OBJETIVOS:

Los objetivos que se persiguen con la convocatoria son:
• Sensibilizar a la población general en la búsqueda de la igualdad y de la 

No discriminación hacia la mujer.
• Fomentar la participación en las actividades que se van a desarrollar 

desde la Delegación de Igualdad para la celebración del día 8 de marzo.
• Reflexionar sobre el papel y la evolución de las condiciones de vida, 

características y trabajo de las mujeres en todo el mundo sobre la mujer 
y su papel en la sociedad.

TEMAS:

El tema a tratar es la Igualdad de Género , Igualdad de Trato e 
Igualdad de Oportunidades , valorándose la originalidad así como la 
utilización de lenguaje inclusivo y que supere los estereotipos 
masculinos y femeninos.

 BASES DEL CONCURSO:

• Para la creación del slogan deberá cumplirse la condición de ser inédito 
(desconocido, nuevo).

• La propuesta no podrá contener ningún término, palabra o frase que 
atente contra la honra de personas o instituciones, incitación a la 
violencia, consumo de sustancias ilícitas, discriminación a personas o 
grupos de cualquier tipo de raza, condición social, económica o religión.

• La propuesta deberá contener una afirmación positiva e identificar 
claramente el mensaje.

• Se aceptará como máximo, una propuesta por participante.
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• Deberá contener un máximo de 25 palabras (considerando 
preposiciones y términos de unión de una oración)

• El slogan será enviado como archivo adjunto con un documento de 
inscripción, de obligado cumplimiento en el constará los siguientes 
datos:

▪ Nombre, apellidos del participante en el concurso de frases.
▪ Edad:
▪ Teléfono de contacto
▪ Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
▪ Frase

(En caso de menores de edad, adjuntar la autorización del padre, 
madre, tutor/a para poder publicar y hacer uso del slogan).

LUGARES YPLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo para la presentación de las diferentes frase que se presenten, será 
desde el día 8 de marzo y finaliza el 19 de marzo a las 14:00 horas.
Se deberán enviar por e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico:
palmariomujer@palmadelrio.es/ Es recomendable que realicen el envío con 
acuse de lectura.

JURADO CALIFICADOR

Las frases recibidas en el plazo señalado en el apartado anterior serán publicadas en 
nuestra red social Instagram con el nombre @

Las 5 frases ganadoras serán seleccionadas en orden, por la cantidad de “me gustas” 
conseguidos en la frase.
Todas las frase se publicarán el 20 de marzo a las 12:00 horas.
El público de Instagram podrá desde ese momento hasta el 26 de marzo  a las 00:00 
horas.

• 1º Premio: Lotes de libros de Igualdad y un diploma.
• 2º Premio: Lotes de libros de Igualdad y un diploma.
• 3º Premio: Lotes de libros de Igualdad y un diploma.
• 4º Premio: Lotes de libros de Igualdad y un diploma.
• 5º Premio: Lotes de libros  de Igualdad y un diploma.

8.- El concurso se considerá desierto si no alcanza un mínimo de 15 
participantes.
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