
       

       

       

       

             

El Certamen de Dibujos JEREZ SE QUEDA EN CASA EN IGUALDAD está 

destinado a los/as niños/as de nuestra ciudad que se quedan en casa para 

contribuir a la erradicación del Coronavirus.   

Dibuja con tu familia cómo JEREZ SE QUEDA EN CASA EN IGUALDAD y practica 

la corresponsabilidad sin sexismo en la realización de tareas domésticas, 

cuidados de las personas, mascotas y de la vida en general. 

Haz tu dibujo en un folio  con el lema JEREZ SE QUEDA EN CASA EN IGUALDAD, 

con tu nombre (sin apellidos) y edad y pídele a tu familia que lo envíe 

escaneado a prensa2.syg@aytojerez.es  hasta el Viernes 8 de Mayo de 2020.  

Los dibujos recibidos han de ajustarse a la temática y se publicarán en las 

redes sociales de la Delegación. Los cincuenta primeros recibirán una 

mochila de obsequio, que podrán retirar en Calle Cristal s/n 2ª planta cuando 

pase la emergencia sanitaria. 

 

Web:   www.jerez.es/igualdadysalud  

Twitter:   @igualdad_jerez  

Facebook:  @igualdadjerez 

#Jerezsequedaencasaenigualdad 

 

Organiza:   

 

 
 

  

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, al enviar el dibujo para este concurso autoriza a que los datos 

personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado Actividades y eventos responsabilidad de la DELEGACIÓN DE 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD del AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con domicilio en Calle Cristal, s/n – 2ª planta de Jerez de la 

Frontera (Cádiz). 

La finalidad de este tratamiento es la de gestionar las actividades y eventos que se organizan. Estos datos no serán transmitidos a terceras 

personas y serán publicado tan sólo el nombre (no apellidos), edad y dibujo presentado. Estos datos serán conservados de acuerdo a las 

normas relacionadas con el archivo administrativo.    

En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, 

la limitación del tratamiento u oponer-se, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Calle 

Cristal, s/n – 2ª planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) o bien por correo electrónico a prensa2.syg@aytojerez.es 
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