CONCURSO “DISEÑANDO LOCAL”

Los centros educativos de Zafra participan en el nuevo billete de Varamedí
VARAMEDÍ, moneda local de Zafra

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.

Requisitos y modo de participar
• Alumnado de los centros educativos donde se realicen los talleres
desarrollados por la técnica del proyecto.
• Plazo de recogida final: 30 de noviembre de 2020.
• Se entregará un diseño por participante añadiendo nombre, apellido,
clase y centro educativo.
• Los diseños se ajusten a las temáticas propuestas.

Jurado del concurso
El jurado estará compuesto por una persona de la ONGD
Movimiento Páramo, la técnica del proyecto Economía Social: Zafra Local
y el Comité Local de la moneda social Varamedí, este último, compuesto
por una persona que represente a la ciudadanía, una que represente a la
Red Varamedí de Comercios y una persona del Ayuntamiento
de Zafra.
En caso, de que una persona del jurado tenga una relación familiar con
uno de los bocetos entregados, no podrá votar ese diseño.
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Notificación de los diseños ganadores
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.

Temática del diseño
Los bocetos realizados representarán los contenidos tratados en los
talleres realizados durante los días previos, descritos a continuación:
• Representación de la identidad local de Zafra.
• El comercio local y de cercanía.
• El consumo responsable.
• La moneda social Varamedí.
• La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS-.

Premio
Se elegirán dos bocetos ganadores, uno para cada cara del billete. En
reconocimiento de ello, el nombre de las personas ganadoras aparecerá
en los billetes impresos junto al centro educativo al que pertenece y por
el que han participado. Además, recibirá un certificado donde se
reconocerá su participación y donde refleje que su dibujo ha sido
seleccionado como ganador del concurso.
Además, se entregará un certificado de participación a todo el alumnado
participante en el concurso de diseños.
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