
> ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Niños y niñas de tercero a sexto de primaria. 

> TEMA Y LONGITUD DEL SLOGAN

La frase que mejor defina en tu opinión la 
igualdad entre hombres y mujeres.
Longitud máxima de 10 palabras. 
La frase deberá estar decorada. 
Entrega en cartulina de 15x10cm indicando 
nombre, apellidos, edad y teléfono en la parte 
posterior

> ENTREGA Y PLAZO

El envío de slogans se hará en la biblioteca del 
Centro Cultural Azarbe del día 24 de Febrero al 
6 de Marzo.

> BASES 

En www.zaratan.es

CONCURSO DE FRASE-SLOGAN 
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CONCURSO DE FRASE-SLOGAN 
SOBRE LA IGUALDAD

BASES CONCURSO DE FRASE-SLOGAN SOBRE LA IGUALDAD 

El Ayuntamiento de Zaratán propone el “CONCURSO DE FRASE-SLOGAN SOBRE 
IGUALDAD” con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo.

PARTICIPANTES

Niños y niñas de tercero a sexto de primaria. 

TEMA Y LONGITUD DEL SLOGAN

La frase que mejor defina, en tu opinión, la igualdad entre hombres y mujeres. La 
longitud máxima de las frases será de 10 palabras. La frase deberá estar decorada. Se 
entregará en un tamaño de 15x10cm de cartulina, indicando nombre, apellidos, edad y 
teléfono en la parte posterior. 

ENTREGA DE FRASES-SLOGANS y PLAZO

El envío de slogans se hará en la biblioteca del Centro Cultural Azarbe del día 24 de 
Febrero al 6 de Marzo.  
 
Todas las frases participantes y la frase ganadora se publicarán en la web y en redes 
sociales de Ayuntamiento el día 8 de Marzo: “Día Internacional de la Mujer”. 
Posteriormente se podrán ver en la Sala de Exposiciones del Pabellón Infanta Juana. 

CONDICIONES

· El/la participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los dere-
chos de autor sobre la frase que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente 
de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas. Se excluirán de 
participación los plagios detectados.
· La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas 
bases.
· La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 
estas Bases.

PREMIO

El resultado del concurso se hará público el día 8 de Marzo. El fallo también se comu-
nicará individualmente al premiado. Este fallo será inapelable. Si el jurado así lo esti-
mase, el premio podría quedar desierto.
 
Premio para el ganador/a: Diploma y regalo. 

“Día internacional de la mujer”
8 de Marzo


