
25N dio internacional contra las violencias
machistas 2019

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todos los alumnos del centro siempre que
sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.

2. TemátDca.=

La temática será el el Dia Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las
Mujeres que se celebra el 25 de Noviembre.

3. Características de las foFogroffas.·

.,/' Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas .

.,/' Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro

./ Resolución mínima: 1748x2480

4.= Forma de presentación y envío. =

Las fotografías se enviarán al correo del PIEEoíeeforenqar@zaragoza.es antes del 18 de
noviembre.

5.= Jurado.

El jurado estará formado por el departamento de Artes Plásticas.

6.= Premio

El premio consistirá en 50 euros que deberán gastarse en la Fnac por el ganador.



CONCURSO DE M~ICRORRELATOS CONTRA LA V~OlENC¡A MACt-I~STA,

lES PILAR lORENGAR

Con ocasión de la JORNADA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, el lES PllarLoregar
convoca un concurso de microrrelatos para sensibilizar y concienciar a todainuestra

comunidad educativa frente a esta execrable lacra social.

BASES

1. El alumnado del centro podrá participar en uno de los dos siguientes niveles:

A.. ESO

B. Bachmerato y Cidos.

2. La extensión de los relatos será de 300 palabras aproximadamente.

3, La temática y argumento de las obras deberá ser original y tratar necesariamente de

aspectos relacionados con la violencia machista, sus causas y sus efectos.

4. El plazo de presentación al concurso se cerrará el miércoles 20 de noviembre de 2019.

Previamente los alumnos pueden entregar sus relatos en el PIEE o en conserjería, pero

siempre dirigidos a este organismo del centro.

5, Los trabajos deberán ser presentados escritos a ordenador e impresos en un folio. En

la cabecera se indicará: nombre, dos apellidos, curso, grupo y el nivel por el que

participa, así como el titulo del relato.

6, Se establece un único premio por cada categoría consistente en un vale de 50 euros

que se empleará obligatoriamente en material escolar, libros o música. Dichos premios

se entregarán en un acto que se celebrará el día 25 de noviembre y en el'que serán

leídos los relatos ganadores.

7. El jurado estará compuesto por miembros del departamento de lengua y del equipo de

convivencia e igualdad del centro.

g, Los mejores relatos serán divulgados a través de la web y publicados por el

departamento de artes gráficas.


