
Estimada asociación,  
 
Os remito información sobre dos actividades que estamos organizando desde la concejalía de 
igualdad.  
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
El Ayuntamiento de Moncada convoca un concurso de fotografía para el alumnado de primaria y 
secundaria de todos los centros del municipio bajo el lema “Lentes Violeta”. La temática principal de 
este concurso es la igualdad, por este motivo, el alumnado deberá fotografiar situaciones de la vida 
cotidiana, dentro de sus familias, entre sus amigas y amigos, etc. También se podrán recrear 
situaciones imaginadas por el alumnado que reflejen la igualdad de género. 
 
Las fotografías se harán llegar al área de igualdad mediante el correo 
electrónico igualtat@moncada.es con el asunto “Concurso de fotografía” desde el 9 de abril de 2019 
hasta el 12 de mayo de 2019.  
Indicando del alumno o alumna y paro/madre o persona tutora.  
- Nombre y apellidos  
- Teléfono y correo electrónico de contacto 
- Centro escolar y curso. 
La foto tiene que ser en formato JPG, que se el formato en el que hacen las fotos cualquier teléfono 
móvil.  
 
Con todas las fotos recibidas, realizaremos una exposición y un acto de entrega de premios. 
 
http://www.moncada.es/va/notification-report-slideshow/concurs-fotografia-lents-violeta 

 
 
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 
Este taller pretende proporcionar a las mujeres herramientas y estrategias de defensa personal en 
caso de agresión y promover el ejercicio físico de forma efectiva. 
El taller tendrá una duración de 3 meses. Las clases se realizarán los martes y jueves de 19:45 a 
20:45 en la FDM (Calle Lluís Vives, 18) y la asistencia será gratuita. 
Las mujeres participantes deberán ser mayores de edad.  
 
Inscripción al taller en igualtat@moncada.es indicando nombre y apellidos y datos de contacto. 
 
http://www.moncada.es/va/bienestar-social/report-slideshow/taller-gratuit-defensa-personal 
 
 
 
Para cualquier duda o aclaración, estoy a vuestra disposición.  
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