BASES II CONCURSO LOCAL LITERARIO DE RELATOS CORTOS
“MUJERES”
El Ayuntamiento de Los Villares, a través de la Concejalía de la Mujer, convoca el
II Concurso local de relatos cortos “Mujeres”, con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la violencia de género, el próximo 25 de noviembre, con la
finalidad de promocionar la igualdad de oportunidades entre géneros y la erradicación
de la violencia de género, así como la disminución de prejuicios y estereotipos de
género y destacar su cultura a través del tiempo.
1. TEMA
El tema deberá tener siempre relación con el papel de la mujer como pilar
fundamental en situaciones de crisis (violencia doméstica, familia, cultura, ocio,
relaciones interpersonales, etc).
2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
 El estilo literario es el relato corto.
 Se presentarán los originales escritos a ordenador, a doble espacio y por
una sola cara.
 La extensión será de un folio mínimo y máximo dos folios.
 Se presentarán sin firmar, presentando los datos personales del autor en
un sobre aparte y cerrado (nombre y apellidos del autor o autora,
dirección y teléfono de contacto), figurando en los trabajos
exclusivamente un lema o título.
 Los relatos se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Los
Villares, en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 h.
 El concurso será solo local, limitando las obras a autores del municipio
de Los Villares.
3. CONDICIONES
Las obras serán originales rigurosamente inéditas, no premiadas
anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a compromiso alguno de
edición. Tampoco podrán estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso en
la fecha en que finalice el plazo de presentación a éste, ni podrán ser presentadas
a otro certamen hasta que éste sea fallado.
Los trabajos presentados quedarán en propiedad de la Concejalía de la
Mujer de Ayuntamiento de Los Villares para su publicación en la página web de
dicho Ayuntamiento.
Cualquier duda que pueda surgir y que no haya sido prevista por las
bases será resuelta por el jurado.
4. VALORACIÓN
Se valorará tanto el tratamiento de igualdad entre el hombre y la mujer,
como el uso de un lenguaje no sexista y la calidad literaria y de entretenimiento.
5. INFORMACIÓN

Se comunicará el ganador/a de este certamen de forma telefónica, tras
emitir su fallo el jurado el 24 de Noviembre.
6. PLAZO
La admisión de los trabajos será desde el 6 de noviembre de 2014 hasta
las 14.00 h. del 20 de noviembre de 2014.
7. PREMIOS
El ganador/a de este certamen será premiado con 150 €, asimismo se
habilitará un espacio en la página web del Ayuntamiento de Los Villares donde
se publicará, además del relato ganador, los dos siguientes considerados por el
jurado de mayor calidad.

