
I EDICIÓN DE CONCURSO DE DIBUJOS ARTÍSTICOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

“BATALLAS DE ARTE” 
 

 Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, desde Servicios Sociales de Atención Primaria y en colaboración con el PAE (Punto de 
Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género) del Ayuntamiento de Los Alcázares, se 
convoca la I Edición del Concurso de Dibujos Artísticos contra la Violencia de Género. 
 
 Con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres 
se lanza este concurso que consistirá en la selección de dibujos que sirvan al objeto de concienciar y 
prevenir contra la Violencia de Género a los más jóvenes, estos dibujos se utilizarán en futuras 
campañas que se llevarán a cabo en la lucha contra esta lacra. 
 
Bases: 
 

1. Dirigido a alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria. 
 

2. El dibujo ha de tener formato A4: válidas todas las técnicas de dibujo excepto la digital. 
 

3. El dibujo se ha de entregar en un sobre cerrado en Dirección del centro educativo al que 
pertenezca el/la concursante. En el sobre debe aparecer solamente CONCURSO “BATALLAS 
DE ARTE” y el nombre del centro educativo. 

 
4. Plazo de presentación de concursantes: del 14 al 18 de noviembre de 2022, ambos incluidos. 

 
5. Los datos de identificación (nombre y apellidos, edad, curso y centro educativo) del/de la 

concursante han de figurar en el reverso del dibujo. 
 

6. El jurado estará formado por una representación de las AMPAS y presidido por el Concejal 
de Igualdad del Excelentísimo Ayto. de Los Alcázares. 

 
7. Se seleccionarán 3 ganadores entre todos los dibujos participantes. 

 
8. Los dibujos ganadores quedarán en propiedad de la Concejalía de Igualdad con el fin de 

difundirlos en los centros educativos y en las dependencias del Ayuntamiento, se utilizarán 
para campañas de prevención de la violencia de género. 

 
9. La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. 

 
10. La entrega de los premios a los/as ganadores/as se realizará en el centro educativo de 

referencia. 
 

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: le informamos que sus datos 
serán tratados por el Ayuntamiento de Los Alcázares con la finalidad de llevar a cabo las 
gestiones necesarias para el desarrollo de la actividad de sensibilización sobre igualdad de 
género, así como aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y 
portabilidad cuando procedan enviando un correo a nuestro Delegado de Protección de Datos 
al correo electrónico dpd@losalcazares.es. Puede obtener más información detallada sobre el 
tratamiento de sus datos a través del correo electrónico dpd@losalcazares.es. 


