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CONCURSO MARCAPÁGINAS 

El próximo 24 de febrero se inicia el plazo de presentación de dibujos para el I CONCURSO DE 
MARCAPÁGINAS, y finaliza el 4 de marzo. El lema será “Mujeres: Por un futuro igualitario en el 
mundo”, como homenaje a todas aquellas mujeres que afrontan el día a día con esfuerzo, constancia, 
esperanza y además aportan experiencias enriquecedoras a las personas que les rodean. 
BASES I CONCURSO MARCAPÁGINAS 

La Concejalía de Cultura, Mujer y Escuela de adultos de Ajalvir convoca el I Concurso de Dibujos para 

elegir sus Marcapáginas para el año 2021.  

Los dibujos serán originales e inéditos y el tema propuesto es “Mujeres: Por un futuro igualitario en el 

mundo”. En el anverso irá el dibujo y en el reverso una frase optimista y esperanzadora referente a 

la mujer. 

Los originales deberán estar elaborados a color y en un formato aproximado de 6 por 18 cm. 

Se establecen 3 categorías: 

• Infantil de 7 a 11 años 

• Juvenil de 12 a 17 años 

• Adultos de más de 18 años 

Podrá participar cualquier persona empadronada en Ajalvir 

Se establece un único premio por cada una de las categorías consistente en lote de libros, edición del 

dibujo como marcapáginas y diploma. 

Los marcapáginas se harán llegar a la Casa de la Cultura de Ajalvir. En todo caso, siempre se deberán 

indicar los siguientes datos en el reverso de cada marcapáginas: 

• Categoría en la que participa 

• Nombre, apellidos y teléfono de cada uno de los participantes. 

• El plazo de admisión de dibujos finalizará el jueves 04 de marzo de 2021  

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer durante el mes de marzo 2021 

Todas las ilustraciones presentadas participarán en una exposición colectiva en la Casa de Cultura de 

Ajalvir. 

Los trabajos galardonados pasarán a ser propiedad de la Casa de la Cultura que se reserva el derecho a 

su impresión o difusión sin ánimo de lucro. El resto podrán ser retirados en la propia Casa de la Cultura 

una vez concluida la exposición. Transcurridos seis meses, este Ayuntamiento no se responsabiliza de su 
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devolución La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Cualquier 

imprevisto que no esté recogido en la presente convocatoria será interpretado y resuelto por el jurado. 

 

 

 


