
BASES CONCURSO CREATIVO DE TOTE BAGS 

PINTANDO EN IGUALDAD 

1. Presentación 

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Siero convoca el Concurso 

Creativo de Tote Bags “Pintando en Igualdad”. Con esta iniciativa se pretende 

implicar a la juventud en el logro de la igualdad, convirtiendo a la misma en 

agente de cambio que promueva activamente el desarrollo de la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

2. Temática 

La temática podrá versar sobre cualquier motivo relacionado con la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

3. Participación 

Podrá participar cualquier persona interesada residente en Siero y que tenga 

entre 12 y 30 años. 

4. Presentación de los trabajos 

Los trabajos serán inéditos, originales y no premiados con anterioridad, siendo 

responsable el autor o la autora de que así sea. Quienes participen certifican que 

no han infringido los derechos de autoría de otras personas. Cada propuesta 

deberá presentarse en dos sobres cerrados, A y B, conteniendo en su interior lo 

que a continuación se determina: 

SOBRE A: DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA. Se detallará nombre 

y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, teléfono y dirección de correo 

electrónico. En caso de ser menor de edad deberá incluir también la autorización 

LOPD según modelo que se aporta. Este sobre se identificará en su exterior con 

los siguientes datos: 

 Sobre A: Concurso Creativo de Tote Bags “Pintando en Igualdad”. 

Pseudónimo de la persona concursante. 

 



 

SOBRE B: CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 

Podrá presentarse un trabajo por persona. El diseño habrá de incluir un dibujo y 

una frase en castellano o en asturianu, tendrá una dimensión de A4 y se 

presentará en papel. Los dibujos serán en uno o dos colores, realizados con 

lápiz, carboncillo, tinta china, estilográfica, tinta corriente o acuarela. Se 

admitirán técnicas mixtas entre las propuestas anteriormente. No se admitirán 

collages. El Ayuntamiento de Siero se reserva el derecho a hacer los cambios 

necesarios en el diseño en caso de existir dificultades para la reproducción del 

trabajo. Este sobre se identificará en su exterior con los siguientes datos: 

 Sobre B: Concurso Creativo de Tote Bags “Pintando en Igualdad” 

Pseudónimo de la persona concursante. 

 

5. Lugar y plazo de presentación 

Los sobres con los diseños serán presentados: 

a. De forma presencial: 

a. La Pola Siero - De lunes a viernes en horario de 9h a 14h en el 

Centro Asesor de la Mujer (c/ Ramón y Cajal, 19) 

b. Lugones - Los jueves en horario de 9h a 14h en el Centro 

Polivalente Integrado (c/ Leopoldo Lugones, 31). 

b. Por correo certificado en la siguiente dirección: Centro Asesor de la Mujer, 

Centro Municipal de Servicios Sociales, C/Ramón y Cajal, 19, 33510 La 

Pola Siero. 

El plazo de presentación de las obras finaliza el día 7 de mayo de 2021. 

6. Criterios de valoración 

El Jurado valorará la originalidad, calidad e idoneidad del tema así como los 

valores artísticos, la capacidad de representación y su versatilidad para aplicarlo 

en diferentes soportes. 

 

 



7. Jurado 

El Jurado estará compuesto por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de 

Siero, personal técnico del Centro Asesor de la Mujer, una representante del 

Consejo Municipal de la Mujer, personal técnico de la Oficina Joven de Siero y 

una personalidad destacada del mundo artístico del concejo. El fallo será 

inapelable. Tras la reunión del jurado el falló será emitido el día 14 de mayo. La 

entrega de premios tendrá lugar cuando la situación sanitaria lo permita. 

8. Premio 

Se otorgarán cinco premios individuales, pudiendo quedar desierto/s. Los 

premios para las personas ganadoras serán la publicación de su diseño en los 

materiales elaborados por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Siero, 

un lote de 25 Tote Bags con los diseños ganadores, un lote de material de dibujo 

profesional valorado en 100€ y tres libros ilustrados sobre feminismo. 

9. Propiedad de las obras 

Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de Siero  

10. Aceptación de las bases 

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

11. Más información 

Centro Asesor de la Mujer: 985 72 46 28 / igualdad@ayto-siero.es 

 

 


