
I CERTAMEN LITERARIO CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

 Infantil edades comprendidas entre 7 y 12 años. Cómic o cuento. 
 Adultos a partir de 13 años. Relato corto o poesía.

 Estarán escritos en español. Se identificarán con un título.
 Cada participante podrá presentar una única obra.
 La extensión del documento será el siguiente: mínimo 2 hojas y máximo de 3
hojas por obra.
 Folio blanco formato DIN A4. Una sola cara. Doble espacio (relato).
 Del 9 al 20 de noviembre de 2020.
 Presencialmente en la biblioteca de Iniesta: Se presentará en un sobre grande
cerrado indicando en el exterior la categoría en la que concursa y un
seudónimo (respetando el anonimato del autor). Dentro se incluirá un sobre
pequeño cerrado grapado a la obra, el cual contendrá: nombre del autor,
edad, teléfono y dirección de contacto.
 Por correo electrónico: el autor o autora enviará correo sin firma ni seudónimo.
En un archivo Word la obra. En otro archivo Word enviará sus datos personales y
de contacto. Ambos archivos se adjuntarán, en formato Word, sin comprimir, en
un mismo mensaje a la siguiente dirección electrónica:
bpm.iniesta@hotmail.com o centromujer.social@iniesta.es 

Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre,  DÍa Internacional en contra
de la violencia hacia las Mujeres, El Ayuntamiento de Iniesta a través del Centro de
la Mujer y la Biblioteca Pública Municipal convoca el I Certamen literario Contra la
Violencia de Género de Iniesta.

Categorías  y Modalidades:

Tema:

La lucha contra la violencia de género o situaciones de discriminación que
sufren las mujeres en cualquiera de sus ámbitos (físico, psicológico, verbal,
económico, social, laboral, etc).
Las obras serán originales o inéditas. No deberán haber sido premiados en
otros concursos o certámenes.

Forma, plazos y lugar de presentación:



 El ayuntamiento podrá difundir las obras presentadas en este concurso
haciendo mención a la autoría de las mismas.

 Calidad y condiciones artísticas.
 Lenguaje no sexista.
 Creatividad, originalidad e impacto del mensaje transmitido por la obra de
acuerdo al objeto del concurso. 

 El jurado estará compuesto por: personal del Centro de la Mujer, personal de
la Biblioteca Pública.
El jurado se guarda la potestad de dejar desierto el premio si se considera que
no hay obras con suficiente calidad, con el premio se obsequiará a tod@s l@s
participantes.
El fallo del jurado se comunicará a cada ganador por teléfono y después se
“colgará” en las redes sociales tanto del Ayuntamiento, Centro de la Mujer y
Biblioteca.

Derechos de autor:

Criterios calificadores:

El jurado

Premios: 
Un premio por categoría. (Lote de libros y regalo)

Protección datos

Se atenderá a lo dispuesto en la Ley Orgánica: 3/2018, de 5 de diciembre de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE LAS
BASES.

Este concurso se ha financiado con cargo a la subvención recibida por parte del
Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha.


