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El Programa Municipal Hombres por la Igualdad de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez  promueve el 
compromiso de los papás de la ciudadanía jerezana en los cuidados de sus hijos e hijas, así como el de los hombres cuidadores que son un 
ejemplo cotidiano de igualdad en su entorno (cuidados de personas, implicación en las tareas domésticas y cuidados de la vida en 
general…). La XXI Campaña Día del Padre Igualitario y hombres cuidadores “Mi papá cuida de nuestra salud” favorece la construcción de 
un mundo en plena igualdad de oportunidades, derechos y deberes entre mujeres y hombres, a través de: El Certamen de Dibujos 
Igualitarios “Mi papá cuida de nuestra salud”, la Exposición de Dibujos “Papás Igualitarios” destinada a centros educativos y Diplomas 
destinados a los papás igualitarios y hombres cuidadores de Jerez, con los que queremos reconocer a todos aquellos hombres respetuosos, 
igualitarios y cuidadores del municipio que construyen cotidianamente un mundo en igualdad con las mujeres.

BASES DEL XXI CERTAMEN DE DIBUJO “MI PAPÁ CUIDA DE NUESTRA SALUD”

¿Qué pretende el Certamen de Dibujo “Mi papá cuida de nuestra salud”?  Re�ejar a través del dibujo el cambio de los hombres 
hacia actitudes igualitarias re�ejando cómo son y qué valores asumen los hombres que construyen igualdad con las mujeres sin ningún 
tipo de estereotipo sexista, implicándose desde el respeto en los cuidados de la salud física, mental y social de la infancia. El certamen 
promueve la visibilidad de estos hombres a través de un dibujo conjunto de niños/niñas con sus papás y/o hombres cuidadores. Se 
valorará tanto la calidad pictórica como la originalidad y mensaje igualitario del dibujo.

¿Habrá premios? ¿Cuándo se entregarán? El Certamen se divide en cuatro categorías: Alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil; 
Alumnado de 1º, 2º, 3º de Primaria; Alumnado de 4º, 5º, 6º de Primaria; Alumnado de 1º, 2º o 3er Ciclo de Centros de Educación Especial 
de Jerez de la Frontera. Los premios por categoría consistirán para los terceros premios en un regalo y dos billetes para visitar el Zoobotáni-
co de Jerez, para los segundos premios un regalo y dos billetes para visitar el Conjunto Monumental del Alcázar y Cámara Oscura y para 
los primeros premios un regalo y un carnet familiar anual para visitar el Zoobotánico de Jerez. Los Centros Educativos recibirán un Diploma 
acreditativo como entidad participante en el Certamen. La fecha de entrega de diplomas a premiados, �nalistas, y a grupos-clase partici-
pantes se comunicará a los centros educativos y se realizará cumpliendo la normativa sanitaria vigente en su momento.

¿Cuál será el comité de selección de obras premiadas? El comité de selección tiene previsto reunirse en la Delegación de Igualdad 
y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez el Jueves, 23 de Marzo a las 10:00 horas. El mismo estará compuesto por Ana Hérica Ramos 
Campos. Delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de Distritos; Daniel A. Leal González, 
Coordinación del Programa Municipal Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez; personal técnico municipal de las áreas 
colaboradoras en el Certamen; representación del Centro de Profesorado de Jerez de la Frontera, Federación Local de Asociaciones de 
Madres y Padres de alumnado y Escuela de Arte de Jerez.

¿Cuál es la fecha límite de entrega de dibujos? El Miércoles, 22 de Marzo de 2023 hasta las 15.00 horas. Los dibujos se presentarán  
en la Delegación de Igualdad y Diversidad. C/Liebre, número 23,  ó también pueden enviarse escaneados a prensa2.syg@aytojerez.es por 
parte del profesorado de los Grupos-Clase participantes. Los dibujos �nalistas y premiados se publicarán en las redes sociales de la 
Delegación con el nombre y edad sin apellidos y nombre del centro educativo. Los datos recogidos con motivo del certamen serán tratados 
conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos. La participación en el certamen supone la aceptación de  todas las 
bases del mismo. Cualquier contingencia no contemplada en estas bases serán resueltas por el Comité organizador.

Información:
Programa Municipal Hombres por la Igualdad  

Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Teléfonos: 956149940 956149946

web.jerez.es/webs-municipales/igualdad-y-diversidad
www.hombresigualdad.com
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