
En esta jornada queremos dar visibilidad al papel
fundamental que han tenido las mujeres durante la
pandemia, como mujeres, madres, trabajadoras,
cuidadoras, etc., a través de la experiencia personal
vivida por las mujeres participantes.

Inscripciones en este enlace.
https://forms.gle/Akad4m18MzkMLD1v9

Difusión de dos vídeos a través de las RRSS
municipales en los que a través de testimonios,
ilustraciones e infografías se pondrán de manifiesto
las realidades y dificultades a las que se enfrentan las
mujeres de diferentes culturas, colectivos y ámbitos,
así como la contribución de mujeres y hombres en el
ámbito laboral.

8 DE MARZO

8 DE MARZO
 

C O N C E J A L Í A  D E  I G U A L D A D

P R O G R A M A C I Ó N

8 DE MARZO -18:00 A 19:30 H

JORNADA VIRTUAL MUJERES PROTAGONISTAS,
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO

15 Y 22 DE MARZO 

DIFUSIÓN DE VÍDEOS SOBRE 
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CARRERA
SOLIDARIA

 DE LA MUJER

DEL 8 AL 12 DE MARZO
INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE CAMISETAS

LECTURA DE MANIFIESTO
Debido a la situación sanitaria, no se realizará concentración en la plaza de la Constitución.

La lectura del manifiesto se grabará en vídeo y se retransmitirá a través de las RRSS del Ayuntamiento.

Este año no podrá celebrarse una carrera
colectiva, pero podremos participar de forma
individual.
Toda la recaudación se donará a la AECC.
Inscripciones solidarias de 2 euros,  en las
instalaciones deportivas municipales, del 8 al 12
de marzo, de lunes a jueves de 9.30 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los viernes de
9.30 a 13.00 horas. Las camisetas se entregarán
en el momento de la inscripción.

PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA
La concejalía de Igualdad nos propone este año
realizar la carrera individual, del 8 al 15 de marzo
con la camiseta puesta, y hacerte una fotografía.
Esa instantánea podrás enviárnosla a
comunicacion@ayto-velilla.es, y con todas las que
recibamos realizaremos un vídeo que
colgaremos en las RRSS del Ayuntamiento. Entre
todos los que participen, se realizará el sorteo de
una entrada doble para el espectáculo “El Jefe”.

A FAVOR DE LA AECC

https://forms.gle/Akad4m18MzkMLD1v9

