











concurso de disfraces 

Mujeres pioneras

¡Disfrázate junto a un acompañante el día 8 
de marzo y ganad un aro de luz cada uno!

Bases del concurso

PREMIOS
Premio: dos aros del luz con trípode,  

luces intercambiables y mando a 
distancia por cada categoría

CATEGORÍAS 
Junior: 1º a 3º ESO

Senior: 4º ESO, Bachillerato



CONDICIONES
- Puede participar todo el alumnado que lo desee y esté 

matriculado en el IES Alonso Cano en el año en curso 
(2021/2022)

- Para participar es imprescindible inscribirse antes del 
18 de febrero en el mail igualdadalonsocano@gmail.com

- La participación se realizará por parejas.
- El concurso se desarrollará el 8 de marzo.
- Una de las personas de la pareja deberá disfrazarse 

de la mujer pionera elegida. La otra deberá explicar 
por qué es una mujer pionera. 

- La participación en el concurso lleva implícita la 
aceptación de las bases.

TEMÁTICA
La temática son las mujeres relevantes en las diferentes 
áreas de conocimiento.

BASES DEL CONCURSO
- Es imprescindible inscribirse antes del 18 de febrero 

en el mail igualdadalonsocano@gmail.com
- Se realizará una presentación pública del disfraz 

dentro de un máximo de 3 aulas del mismo curso al 
que pertenecen los participantes a lo largo del día 8 
de marzo.

- El jurado lo conformarán docentes del centro.

- Se debe elegir antes del 4 de marzo una mujer pionera 
y comunicarlo al mail igualdadalonsocano@gmail.com

- Para ello se puede solicitar el asesoramiento por áreas 
de conocimiento a los siguientes profesores del centro:

- Geografía e Historia: Rocío, Juanjo, José, Victoria
- Biología: Inmaculada, Aminah, Susana
- Lengua y literatura: Juanjo
- Tecnología: Carmen, Juan Antonio
- Inglés: Luis Miguel, María, José, Isabel, Ismael
- Deportes y Educación Física: Noelia
- Matemáticas: Carmen Sáez
- Cultura clásica: Ana
- Física y Química: Elena
- Música: Patricia

- El día 8 de marzo al alumnado participante se le 
asignarán las aulas donde deben hacer su presentación.

- El día 8 de marzo al alumnado participante se le hará 
entrega de una papeleta de participación donde se 
evaluará su presentación conforme a los siguientes 
criterios:
- Adecuación de la mujer elegida y de la exposición
- Adecuación del disfraz y de los complementos
- Expresión oral y duración (entre 1 y 3 minutos)

- La resolución del jurado se hará pública a través de la 
página web y redes sociales del centro antes del 11 de 
marzo de 2021.

- No presentarse conforme a las bases será motivo de 
exclusión.
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