
                                                                                                                      
  

 
 

 
 

 ¡GUADALAJARA CIUDAD LIBRE DE TRATA! 
 

BASES CONCURSO DE DIBUJO / PINTURA CONVENCIONAL Y 
DIGITAL/ILUSTRACIÓN/ DIBUJO Y DISEÑO GRÁFICO 

 
 

 
1.- OBJETO DEL CONCURSO: 
 
El concurso de dibujo / pintura convencional y digital/ ilustración/dibujo y 
diseño gráfico se realiza en el marco de la campaña de sensibilización 
“Guadalajara Ciudad  Libre  de Trata” que organiza  el  Ayuntamiento  de 
Guadalajara en colaboración con las entidades ACCEM, AIETI y GUADA 
ACOGE. El objetivo del concurso es seleccionar un dibujo / pintura 
convencional y digital/ ilustración/dibujo y diseño gráfico para su 
utilización como imagen del material de difusión de la campaña. 
 
2.- PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar en el presente concurso todas las personas mayores de 16 
años que lo deseen, sin limitación de ninguna clase. 
 
 
3.- TEMÁTICA: 
 
 La temática elegida será libre, tanto dibujo / pintura convencional y digital/ 
ilustración/dibujo y diseño gráfico, aunque estos trabajos deberán expresar 
las potencialidades, recursos, propuestas, acciones contra la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación de sexual. 
 Estas podrán ir acompañadas, si así lo desean de una frase de autores o 
autoras que exprese su visión u opinión sobre dicha problemática.   
 
 
4.- FORMATO: 
    
Los dibujo / pintura convencional y digital/ ilustración/dibujo y diseño 
gráfico podrán ser realizados con cualquier técnica seca y estilo libre, que no 
hayan sido premiadas en otros concursos y en proporción al formato A4. 
Se pueden presentar hasta 3 obras. Todos los trabajos deben llevar las 
iniciales/seudónimo del autor o autora y una frase opcional sobre la 
problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación   sexual; 
tal y como se refiere en la base tercera. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
  

 
 
5.- LUGAR Y PLAZO: 
 
Los dibujos / pintura convencional y digital/ ilustración/dibujo y diseño 
gráfico se pueden entregar en: 
 
● Modo presencial: Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián (CMI) en  

Avenida del Vado, Nº15. Plazo de entrega del 23 al 30 de septiembre de 
2019. 

● Modo email a libredetrata@aytoguadalajara.es 
El plazo para enviar los trabajos es desde el 30 junio hasta el 30 de 
septiembre de 2019. 

 
6.-JURADO 
 
Este jurado estará constituido por: 

● Alcalde/sa del Ayuntamiento de Guadalajara o la persona en la que 
delegue. 

● Técnico/a del Ayuntamiento de Guadalajara. 
● Artista destacado/a. 
 

El jurado valorará la originalidad, la calidad, el mensaje sensibilizador y el 
respeto a las víctimas de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual. 
 
7.-VEREDICTO: 
  
El jurado podrá rechazar todos aquellos trabajos que considere que no se 
aproximen al objetivo de éste concurso. El plazo para emitir el veredicto será 
en los 7 días siguientes a la fecha de finalización del plazo de admisión. El 
resultado se comunicará directamente a las ganadoras y se publicará en la 
Web del Ayuntamiento de Guadalajara y las páginas Web y las redes Sociales 
de  las entidades ACCEM, AIETI y GUADA ACOGE. 
 
 
8.- PREMIOS: 
 

● 1º Premio:  Imagen para la publicidad del día Europeo contra la Trata de 
Seres Humanos y 300€ 

● 2º Premio:  Ilustración de folleto y de la campaña y 200€ 
● 3º Premio: Ilustración de folleto de la campaña y 100€ 

 
 
9.- TRABAJOS SELECCIONADOS: 
 
Los mejores trabajos seleccionados conformarán parte de una exposición que 
estará expuesta en un espacio de la Ciudad de Guadalajara. 
El trabajo/s ganador/es serán utilizado/s dentro de la campaña para ilustrar el 
material de difusión y sensibilización. 
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10.- DERECHOS DE AUTOR 
 
Todas las personas participantes en el concurso responderán de la autoría,  
propiedad y originalidad del material. 
 
 
11.- PARTICIPACIÓN: 
 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de las bases y 
supone la autorización para difundir en los materiales de la campaña las obras 
presentadas y para la publicación del nombre o seudónimo de las personas 
ganadoras; así como la difusión de los trabajos que obtengan los 3 primeros 
puestos. Todos los trabajos presentados serán cedidos al Ayuntamiento de 
Guadalajara para actividades de sensibilización en la temática y contra la 
violencia de género, resaltando la autoría de las obras. 
 
Para mayor información contactar a: libredetrata@aytoguadalajara.es   


