
ALTO Y CLARO
I CONCURSO 

"LEMAS POR LA IGUALDAD"

MARTOS 100% FEMINISTA



Para conmemorar e l  día 8 de Marzo,  Día Internacional  de las Mujeres,  a
través de la Concejal ía de Igualdad del  Ayuntamiento de Martos,  en e l
marco del  I  P lan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres,  deseamos contar con vuestra part ic ipación para esta fecha tan
importante.  
 
En todos los r incones del  mundo se organizarán en torno a esta
conmemoración congresos,  conferencias,  act iv idades y manifestaciones.
En e l  munic ip io de Martos contr ibuiremos con una ser ie de acciones,  las
cuales pers iguen el  objet ivo de re iv indicar la igualdad real  y efect iva de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
 
En esta ocasión,  os invitamos a colaborar en I  CONCURSO: “LEMAS POR
LA IGUALDAD” ,  d ir ig ido al  a lumnado de secundaria,  bachi l lerato y c ic los
format ivos de Martos.  
 
E l  pr incipal  objet ivo de esta campaña es i r  más al lá de una s imple
presentación de cartel  o imagen por la igualdad.  Pretendemos
sensibi l izar a l  a lumnado en mater ia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres,  así  como dar les a conocer los fundamentos teór icos
por los que se conmemora  y contar con su imaginación y part ic ipación
para proponer un lema relacionado con la temát ica.
 
Adaptar la sensibi l ización en igualdad de género a los intereses propios
de las edades con la que deseamos trabajar resulta fundamental ,  por e l lo
integramos en esta Campaña las redes socia les,  un formato divert ido que
le resulte atract ivo para que la part ic ipación y e l  impacto socia l .  

Introducción



-   Promover la cur ios idad y e l  interés por conocer los mot ivos de la
conmemoración del  día 8 de marzo,  Día Internacional  de las Mujeres.
 
-   Sensibi l izar a l  a lumnado part ic ipante,  profesorado y personal  del
centro en mater ia de igualdad.
 
-   Sensibi l izar a la c iudadanía en mater ia de igualdad de derechos y
oportunidades a través de las redes socia les.
 
-   Fomentar e l  uso de los móvi les y las redes socia les con mensajes a
favor de la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres.
 
-    Vis ib i l izar a jóvenes como ciudadanía act iva y comprometida en la
lucha por la igualdad, en defensa del  feminismo y de la equidad.

Objetivos específicos



Dispondremos un atract ivo photocal l  para que el  a lumnado que desee
part ic ipar real ice self ies o fotografías,  en e l  que tendrá que aportar un
mensaje/lema por la igualdad de oportunidades y de derechos entre
mujeres y hombres.  Se valorarán los lemas presentados en t iempo y forma,
de acuerdo con los s iguientes requis i tos:
    
FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL DE LA PERSONA QUE CONCURSA (puede
estar acompañada/o por la cantidad de personas que desee, aunque
la candidatura sea individual) .
    
DEBERÁ PORTAR UN PANEL /CARTULINA U OTRO FORMATO CON EL
LEMA QUE SEA LEGIBLE Y SIN FALTAS DE ORTOGRAFÍA.
      
EL CONTENIDO DEL MENSAJE HA DE PROMOVER LA IGUALDAD DE
DERECHOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN CUALQUIER ÁMBITO O
HACER REFERENCIA AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
 
SE VALORARÁ LA ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD DEL TEXTO, DE SU
FORMATO (modo y forma de presentación del  lema escrito) Y DE LA
FOTO. 
 

ALTO Y CLARO: 

así hemos denominado

esta iniciativa, para

dejar constancia de

manera rotunda de

que MARTOS ES 100 %

feminista.

Metodología



¿QUIÉN PODRÁ PARTICIPAR?:
 
Podrá part ic ipar  e l  a lumnado de la ESO, Bachi l lerato y Cic los Format ivos
de los centros educat ivos del  munic ip io de Martos.  
 
Cada part ic ipante podrá presentar como máximo 3 fotografías con sus
propuestas de lema.
 
La aceptación de las bases del  concurso supone tanto la ces ión de
derechos de imagen de la fotografía como los derechos del  lema/eslogan
propuesto.
 
Para part ic ipar deberá cumpl imentar un documento  de sol ic i tud de
inscr ipción al  concurso acompañado de la ces ión de derechos de imagen.
El  personal  encargado de coeducación en los centros escolares dispondrá
de copia del  documento para faci l i tar lo a l  a lumnado interesado.  
 
COORDINACIÓN:
 
La act iv idad deberá ser coordinada por la persona responsable de
Coeducación del  centro,  la cual  se hace responsable de hacer constar a l
Ayuntamiento los datos personales del  a lumno o alumna que part ic ipa.
Deberá hacerse cargo de la recogida y envío de las sol ic i tudes del
alumnado part ic ipante.
La Concejal ía de Igualdad del  Ayuntamiento de Martos coordinará y
dispondrá el  photocal l  de la Campaña en cada centro.
 
HASHTAG:
 
Para que los chicos y chicas puedan compart ir  sus fotos en las redes
socia les,  independientemente de s i  part ic ipan o no en e l  concurso,
proponemos los s iguientes hashtag: #altoyclaro; #martosfeminista;
#igualdadmartos.  

Bases del concurso



PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN:
 
La fecha tope para el  envío de las fotografías será e l  3 de marzo de 2020 al
s iguiente correo:  igualdad@martos.es,  en formato jpg.  o pdf.  con el
ASUNTO: ALTO Y CLARO.
 
La fecha de part ic ipación considerada será la de recepción del  correo
electronico por parte del  Ayuntamiento.
 
EL JURADO:
 
 Los lemas serán valorados por un Jurado compuesto por:  Concejala
Igualdad, personal  técnico del  CMIM, Personal  técnico de Educación,
responsable de Coeducación y personal  de Comunicación del  Ayuntamiento.
 
EL PREMIO: 
 
La persona ganadora recibirá una Tablet  10. 1"  16GB-2GB RAM, además de ser
elegido su lema para la Campaña del  8 de marzo del  año 2021 .
 
E l  premio será entregado en un acto públ ico e l  día 6 de marzo de 2020.
 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL:  Los centros que part ic ipen serán obsequiados
con un lote de l ibros con temáticas re lacionadas con la igualdad.
 
 
 
 

Bases del concurso




