Anexo 1. Concurso de Carteles del Día Internacional de la Mujer
Con el lema “Visibilizar a las mujeres” se convoca este concurso de
carteles para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo).
Pueden presentarse al concurso todas las personas de la comunidad
universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud (el alumnado tanto de
Grado como de Master, el PAS, el personal de seguridad y limpieza, el personal
de la cafetería y el PDI).
El trabajo consiste en elaborar un cartel que sirva de homenaje a las
mujeres. El feminismo y la lucha por la igualdad de las mujeres avanza
fundamentalmente gracias al trabajo invisible de muchas mujeres en todo el
mundo, por ello el objetivo de esta actividad es visibilizarlo. Se trata de, en cada
póster/cartel, dar a conocer a una mujer de la vida pública o privada. Debe figurar
el nombre y apellidos de la mujer y una fotografía. Y debe explicarse, en el póster,
el motivo de por qué se ha elegido a esta mujer y los hechos más destacados de
su vida que lo justifican. El tamaño del póster será A3 en horizontal (es
necesario homogeneizar el tamaño de los pósteres para poder exponerlos
adecuadamente) pero el formato es libre (puede ser con impresión digital, en
cartulina y a mano o cualquier otro soporte) para favorecer la creatividad.
Se premiarán los 2 mejores pósteres (los premios corresponden a
material informático y/o de reprografía con una cuantía de 75 euros el primer
premio y de 50 euros el segundo). El premio se entregará el 6 de marzo, en
nuestra facultad, después de la “Marcha por la Igualdad”. Si la persona ganadora
no se encuentra en el momento de la entrega de premios, deberá ponerse en
contacto con la secretaría del decanato en un plazo máximo de una semana tras
el fallo del jurado.
Si no se presentan al menos 8 carteles se anula la entrega de premios.
La elección del cartel ganador corresponde a un tribunal designado al
efecto y en el que están representados el PDI, el PAS y el alumnado.
Los carteles se entregarán en la Conserjería de nuestra Facultad. Se
entregará el póster y un sobre cerrado en cuyo interior debe figurar el nombre y
apellido de la persona que concursa. Al entregarse se identifica tanto el póster
como el sobre con el número de orden de entrega y no se descubrirá la autoría
del póster hasta después de su valoración por el tribunal para garantizarse la
imparcialidad en el proceso. La presentación de los pósteres finaliza el 4 de
marzo a las 12h.
Los carteles serán expuestos en la Facultad de Ciencias de la Salud
desde el 4 de marzo al 29 de marzo.
Os animamos a participar y a aportar vuestro pequeño granito de arena
en la lucha por la igualdad de derechos para mujeres y hombres en nuestra
sociedad.

