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1er Concurso de carteles:
“Por un mundo libre y diverso” 



  

 
 

 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO

Primera

La Fundación Triángulo 
Andalucía con la financiación del 
Ayuntamiento de Sevilla convoca 
este concurso de carteles con el 
lema “Por un mundo libre y diverso” 
para visibilizar la discriminación 
legal y social que viven las personas 

LGBTI en 72 estados del mundo, 
donde su orientación, identidad 
y/o expresión de género, están 
castigadas con penas de prisión. 
También para sensibilizar sobre 
la necesidad de reivindicar la 
igualdad de derechos para todxs.
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Segunda Tercera

Puede participar en este concurso 
cualquier estudiante que se 
encuentre cursando desde 1º de 
ESO a 2º de Bachillerato, grados 
medios, superiores y FPB, en 
cualquier IES de Sevilla capital.

Los participantes deberán 
presentarse a título individual o 
grupal. 
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Cuarta Quinta

El cartel se podrá realizar en 
formato papel o digital.

 Soporte papel: A3
 Soporte digital: 1080x1920px

Cada participante/grupo debe 
rellenar la ficha de inscripción 
online. En caso de haber realizado 
el cartel en grupo, la ficha deberá 
recoger los datos de todos los 
componentes del grupo.
 
Ficha de inscripción:
https://bit.ly/3nw5XEn 

https://bit.ly/3nw5XEn


Sexta Séptima

El plazo para la presentación del cartel 
será desde el día 15 de diciembre de 2020 
hasta el día 25 de enero de 2021 a las 
23:59. 
La entrega se hará por correo electrónico, 
a la siguiente dirección:
atencionandalucia@fundaciontriagulo.es 
y si el tamaño del archivo no lo permitiera, 
a través de la plataforma wetransfer o  
por correo ordinario a: C/ Yuste 9, 41002, 
Sevilla.

El cartel ganador será seleccionado 
por el grupo de personas refugiadas 
LGBTI de Fundación Triángulo 
Andalucía, con el apoyo del equipo 
del área educativa de la entidad.
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Octava Novena

De cualquier modo, los carteles 
deberán superar unos mínimos 
de calidad a criterio del grupo de 
refugiados, siendo una posibilidad 
que no hubiese cartel ganador 
si ninguno cumple con dichos 
mínimos.

El cartel ganador, se usará como cartel para 
la campaña de sensibilización “creando 
una ciudadanía global” 2021 de Fundación 
Triángulo Andalucía, subvencionado por 
el Ayuntamiento de Sevilla. Éste será 
distribuido en formato físico a todos los IES 
de la ciudad de Sevilla, para ser expuesto 
en sus zonas comunes. Del mismo modo, 
será publicado en todas las redes sociales 
de Fundación Triángulo a nivel Autonómico, 
señalando tanto la autoría como el centro 
de procedencia de la persona o el grupo 
creador.
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Décimo Decimoprimera

El ganador recibirá un cheque regalo 
por valor de 300€.

Los derechos de propiedad y 
edición del cartel ganador serán de 
la Fundación Triángulo Andalucía. 
Los carteles no premiados que 
hayan sido enviados por z serán 
devueltos a sus propietari@s a 
solicitud de l@s mism@s.
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¿TIENES 
ALGUNA DUDA?

Contacta con nosotros en:

 690 22 95 53
 atencion.andalucia@fundaciontriangulo.es
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