
 

CONCURSO DE DIBUJO 

¡Participa en el concurso de dibujo infantil, 
“Si jugamos igual, ¡creceremos en igualdad!” 

Con motivo de la realización de la campaña de concienciación de adquisición de juguetes no sexistas y 

fomento del juego igualitario, la Concejalía de Igualdad, a través del Centro de la Mujer de Bargas, te anima 

a apoyar esta iniciativa sumándote a la participación en la misma. 

¿Cómo? ¡Te lo explicamos! 

Requisitos 

• Tener entre 3 y 12 años. 

• Que en el dibujo presentado se tenga en cuenta el lema y objetivo de la 

campaña “SI JUGAMOS IGUAL, ¡CRECEREMOS IGUALES!”, es decir, que en el 

mismo se plasmen conceptos como la igualdad de género, la importancia de 

compartir, el valor de la creatividad, la libertad para escoger juegos y juguetes 

libremente sin influir en ello el género, etc. 

• Que los dibujos de las niñas y niños participantes sean entregados dentro de 

plazo, en el Centro de la Mujer de Bargas, cumpliendo con lo siguiente: 

✓ Nombre de la persona participante 

✓ Edad de la niña o niño que participa 

✓ Teléfono de contacto de madre/padre, tutora/tutor 

✓ Título del dibujo 

✓ Todo ello deberá aparecer al dorso del dibujo 

               Plazo 

Los dibujos podrán entregarse desde el día 11 de diciembre a las 

9:00h., hasta el día 28 de diciembre a las 14:00h., en el CM de Bargas.  

                Premios 

Los TRES dibujos más originales, recibirán un cheque, cada uno de ellos será canjeable 

en la “Librería – Papelería PLUTO”, por valor de: 

- 40€ el primer premio 

- 30€ el segundo premio 

- 20€ el tercer premio 

    Información 

Los dibujos de las personas premiadas serán publicados el 30 de diciembre en Facebook e Instagram del 

Centro de la Mujer de Bargas (@CMBargas) Se informará a la madre/padre, tutora/tutor, del niño o niña 

participante, para que pueda pasar a recoger su premio y diploma, por colaborar en la consecución de una 

sociedad más justa e igualitaria y promover una infancia libre de prejuicios y estereotipos de género. 

Cualquier dibujo que no cumpla las normas del concurso, 

podrá ser excluido del mismo. La participación significa la 

aceptación de las bases y se cederán los derechos de todos 

los dibujos presentados para la realización de material 

divulgativo, como pudiera ser: carteles, calendarios, 

publicaciones en redes sociales… 

 


