
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer 2019, el IES Marqués de Suanzes 
convoca un concurso que pretende dar a conocer a todos los miembros de la comunidad 
educativa a algunas mujeres de la Generación del 27que han hecho historia, de acuerdo
con las siguientes

BASES
1. El concurso consistirá en emparejar las fotografías de Las Sinsombrero con su 

correspondiente reseña biográfica.

2. A partir del 8 de marzo, estarán expuestas las fotografías de diez de las mujeres 
que formaron parte de este grupo y otros diez carteles con sus biografías sin 
nombre a las que habrá vincular con su correspondiente fotografía un número.

3. Entre el lunes 11 y el viernes 22 de marzo, quien desee participar rellenará un 
boletín, que le será entregado oportunamente, con los nombres de las mujeres 
y los números de la  biografías que le correspondiente. Ese boletín se depositará
en una urna colocada para ese fin en el vestíbulo.

5. Se establecen cuatro categorías:
a. 1º y 2º ESO
b. 3º y 4º ESO 
c. 1º y 2º de Bachillerato
d. Otros miembros de la comunidad educativa: madres, padres, profesoras y 

profesores y P.A.S.

6. Se premiará a los participantes que asocien correctamente más mujeres con sus 
biografías. Si hubiese empate, el premio se dirimirá por sorteo.

7. Gracias a la colaboración del AMPA se concederán dos premios para cada una 
de las categorías, que serán los siguientes libros:

a. Intrépidas, de Cristina Pujol Buhigas.
b. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de E. Favilli& F. Cavallo.
c. Las Sinsombrero, de Tània Balló.
d. Las Sinsombrero, de Tània Balló.

8. En la semana del 25 al 30 de marzo dará a conocer la solución del  concurso y 
se hará público el resultado del mismo.

Madrid, marzo  de 2019

SIN
LA

S
SOMBRERO

CONCURSO


