
La ONGD Movimiento Páramo creadora y gestora del proyecto
“Economía social: Zafra local” financiado por la Agencia Extremeña de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) creará un nuevo
billete de Varamedí. Para ello, se realizará un concurso de bocetos de
diseños realizados por el alumnado de diferentes centros educativos

colaboradores y que, posteriormente, servirán de inspiración al
diseñador profesional de los billetes de Varamedí. 

Equipo del jurado del concurso del nuevo billete del Varamedí

Sergio Gómez Téllez en representación de la Red Varamedí de
Comercios e integrante del Comité Local de Varamedí. 
Gonzalo Lavado Martín en representación de la ciudadanía del
Comité Local de Varamedí e integrante del Comité Local de
Varamedí. 
Nieves Peña Leco, en representación del Ayuntamiento de Zafra e
integrante del Comité Local de Varamedí. 
Virginia Lago Ramos, en representación de la ONGD Movimiento
Páramo, 
Isabel Ramos Pablos en representación del proyecto “Economía
social: Zafra local”.

En caso, de que una persona del jurado tenga una relación familiar con
uno de los bocetos entregados, no podrá votar ese diseño.  

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL

DIBUJO GANADOR DEL CONCURSO “DISEÑANDO LOCAL”

VARAMEDÍ, moneda local de Zafra
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Una vez emitido el fallo del jurado se realizará un comunicado en
nuestras páginas web (www.varamdi.org y
www.economiasocialzafralocal.org) y también en nuestras redes sociales
de Facebook, Instagram (@MonedaVaramedí y
@economiasocialzafralocal) y y Twitter (@MonedaVaramedí). Se
publicarán los bocetos elegidos que servirán de inspiración para nuestro
diseñador profesional. 

Notificación de los diseños ganadores

La técnica del proyecto facilita mediante email al equipo de jurado todos
los bocetos de diseños escaneados y enumerados. Este email se enviará
antes de la reunión del jurado. 

La reunión del jurado se celebrará mediante una plataforma digital el día
1 de diciembre de 2020 a las 20:00 horas.

En una primera ronda de elección, cada integrante selecciona 5 dibujos
en total 25 diseños elegidos. El diseño más votado será el diseño
ganador para la cara principal –cara A-, el segundo diseño más votado se
designará como el boceto ganador en la cara segundaria –cara B-  del
billete. En caso de no salir ningún diseño repetido o exista un empate se
pasará a la segunda ronda.  Segunda ronda, el jurado votará entre los 25
diseños seleccionados en la primera ronda, donde el primero y segundo
más votado representarán la cara A y cara B del billete, respectivamente.

Funcionamiento del concurso
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