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CONCURSO DIBUJO 8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER 

 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo, el IES Joan 
Miró convoca un concurso de dibujo que servirá para pintar posteriormente una de las fachadas 
del IES. 
 

1. Participantes.  
Este concurso va dirigido a todo el alumnado del IES Joan Miró con independencia del curso y 
estudios. Se puede participar de forma individual, por parejas o grupal.  
 

2. Temática.  
El tema principal del dibujo deberá estar relacionado con el Día Internacional de la Mujer. 
 

3. Formato. 
El dibujo realizado a mano será en tamaño A4 horizontal y aplicando cualquier técnica. 
 

4. Plazo y lugar. 
El plazo para presentar el dibujo será hasta el 6 de marzo de 2023.  Las propuestas se 
presentarán de forma presencial en Secretaría, indicando nombre, apellidos y grupo en la parte 
posterior del folio. 
 

5. Criterios de Valoración.  
- Dibujo que mejor represente el Día Internacional de la Mujer. 
- Calidad. 
- Originalidad. 
- Impacto visual. 
- Autoría propia. 

 
6. Composición del Jurado.  

El jurado estará compuesto por todo el equipo directivo del IES Joan Miró, Dpto. de Dibujo y 
Orientación. 
 

7. Premios. 
Dibujo ganador: tarjeta regalo valorada en 100€. 
Premio al mejor dibujo de 1º y 2º ESO: tarjeta regalo valorada en 50€. 
Premio al mejor dibujo de 3º y 4º ESO: tarjeta regalo valorada en 50€. 
Premio al mejor dibujo de Bachillerato y Ciclos Formativos: tarjeta regalo valorada en 50€. 
 

8. Fallo del Jurado.  
El fallo del jurado se producirá el 8 de marzo de 2023 a las 10:00 en el despacho de Dirección. 
 

9. Entrega de Premios.  
El acto de entrega de premios se llevará a cabo el 8 de marzo de 2023 a las 11:30 en el Hall del 
Edificio 3. 
 
 

 
En San Sebastián de los Reyes a 02 de febrero de 2023 
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