
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y MUJER 
 LA MALICIOSA 

 
 DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Semana del 8 de Marzo del 2019

Obra ganadora V Concurso de Pintura: 
Félix Sánchez López

VI CONCURSO DE PINTURA 
MANCOMUNIDAD LA 

MALICIOSA 
MUJERES: LA OTRA MIRADA

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer 
La Maliciosa convoca el VI Concurso de Pintura. El 
tema estará relacionado con las mujeres y su 
situación en el mundo.Los cuadros serán 
originales e inéditos. 
El premio consistirá en ser la imagen de la 
campaña del 8 de Marzo 2020 además de un 
maletín con materiales de pintura. 
 
Consulta las bases de participación en: 
http://mancomunidad-lamaliciosa.org/ 

celebra el

Para más información sobre fechas,  horarios e 
inscripciones consulte en el :  9 1  854 12 17 o 638 10 33 89,  en 

el correo electrónico :  
igualdad@mancomunidad-lamaliciosa .org o en 

www.mancomunidad-lamaliciosa .org

Podrán concursar personas mayores de 18 años 
con un máximo de 2 obras,

El plazo de presentación será desde las 8.30 
horas del 4 de febrero hasta las 14:30 horas del 
28 de febrero de 2019. 
 
Todas las obras, incluyendo la ganadora, serán 
expuestas en las salas de exposiciones de los 
municipios de la Mancomunidad y se editará un 
catálogo con las obras presentadas.  
 
El fallo del jurado se hará público el día 1 de 
marzo de 2019. El ganador/a del certamen 
recogerá su premio en la Entrega de Premios que 
tendrá lugar el 7 de Marzo en el Teatro de la Casa 
de la Cultura de Navacerrada a las 18.00 h 
 
 
 

¡Demuéstranos tu talento apoyando el Día 
Internacional de las Mujeres! 

 

Los cuadros se entregarán, debidamente 
embalados, en el Registro del Ayuntamiento de 
Los Molinos (Plaza de España, 1, 28460 Los 
Molinos, Madrid). 
 
Cada obra deberá llevar anexo un sobre cerrado 
con los datos personales del autor/a rellenando la 
solicitud de participación que aparece a 
continuación de las bases. 
Puedes descargarlo en: 
http://mancomunidad-lamaliciosa.org/ 


