
CONCURSO DISEÑO CARTEL 25N 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Escuela 

Oficial de Idiomas de Marbella Puerta de la Mar convoca este concurso con el que pretende 

dar a conocer frases célebres en los diferentes idiomas que se enseñan en este centro 

(español, inglés, francés, alemán y árabe) condenando la violencia contra la mujer a través del 

diseño de carteles creativos.  

¿En qué consiste exactamente el concurso? 

En diseñar un cartel creativo en el que se incluya una frase célebre condenando la violencia 

contra la mujer con motivo del 25N. La frase debe estar escrita correctamente. Cada 

participante podrá presentar un único cartel.  

¿Cuál es el premio? 

La persona ganadora recibirá una tarjeta regalo de FNAC. 

¿Quién puede participar? 

Exclusivamente alumnado matriculado en esta Escuela Oficial de Idiomas en el curso 

2021/2022 en cualquiera de sus modalidades, idiomas y niveles de enseñanza. 

¿Cuál es el modo de presentación? 

Cartel horizontal o vertical, tamaño A3, formato JPG o PDF. Una cara. No 3D. Buena resolución.  

¿Cuál es el modo y plazo de entrega? 

Plazo máximo de entrega: el 12 de diciembre de 2021. Enviar una copia digitalizada a 

joseluis.dominguez@eoimarbella.es indicando en el asunto CONCURSO 25 N y en el cuerpo del 

correo el nombre completo, idioma, nivel, profesor/a y la frase célebre escogida.  

Serán excluidas del concurso propuestas que: 

-Se consideren inapropiadas por basarse en la falta de ética o respeto, o por vulnerar la 

dignidad de las personas. 

-No sean creaciones originales.  

Las personas participantes autorizan difundir, publicar y exponer los carteles presentados a 

concurso en nuestra escuela, redes sociales y página web. 

La participación en el concurso lleva implícita el conocimiento y la aceptación de las Bases. La 

organización no se hará responsable de las opiniones que publiquen otros usuarios. Se reserva 

el derecho de modificar las Bases, su vigencia, el premio o las condiciones informando de todo 

ello previamente a través del tablón de Igualdad y Coeducación. El concurso podrá ser 

declarado desierto.  
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