BASES
 Podrán participar hombres y mujeres que lo deseen, mayores de 16 años.
 El Certamen Literario consta de dos categorías:
 NARRATIVA CORTA
 POESÍA
 Los trabajos serán originales e inéditos, sin que hayan sido premiados en ningún otro
concurso y sin haber sido presentados anteriormente a este mismo certamen.
 Tendrán una extensión mínima de 1 folio y máxima de 3 folios tanto para el género de poesía
como para el de narrativa corta. Se presentarán mecanografiados o a ordenador, a doble
espacio, a una sola cara y con tamaño de letra 12.
 El TEMA CENTRAL será la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES, se valorará además de la calidad de la obra, la utilización de un lenguaje no
sexista y el fomento de valores en igualdad.
 Cada autor/a podrá presentar ÚNICAMENTE UNA OBRA a este Certamen, participando en
una sola categoría (o narrativa, o poesía).
 Cada trabajo estará firmado con un seudónimo y se acompañara de un sobre cerrado con el
mismo seudónimo y título de la obra; en su interior figurarán nombre, apellidos y dirección,
teléfono, correo electrónico, fotocopia del DNI del autor/a y declaración jurada de que la obra
no ha sido publicada ni difundida.


Las obras se presentarán por DUPLICADO en el Centro de la Mujer de Consuegra (C/ Don

Vidal, 1 - C.P.: 45.700 – Consuegra)

 El PLAZO DE PRESENTACIÓN comienza el día 5 de febrero de 2018 y finaliza el día 27
de febrero de 2018, a las 14.00 horas. (Si se envía por correo, el plazo del matasellos no
será posterior al 28 de febrero)
 El jurado será designado por el Centro de la Mujer de Consuegra y la Asociación de mujeres
“Nuevos Caminos”. El fallo del mismo será inapelable y se realizará coincidiendo con los actos
programados con motivo del Día Internacional de la Mujer.
 Se otorgarán los siguientes PREMIOS:
• 1º Premio Narrativa corta y 1º Premio de Poesía: 100 € + diploma acreditativo
• 2º Premio Narrativa corta y 2º Premio de Poesía: 75 € + diploma acreditativo
• 3º Premio Narrativa corta y 3º Premio de Poesía: 50 € + diploma acreditativo
 La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de
Consuegra el día 8 de marzo de 2018. Las personas premiadas deberán estar presentes en
la entrega de premios, donde leerán las obras premiadas. Será obligatorio recoger
personalmente el premio el día de la entrega.
 El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si considera que ninguna de las
obras presentadas es merecedora de ganar algunos de los galardones.
 La participación en este certamen implica la total aceptación de las bases.
Para más información: Telf. 925 46 75 71.
CENTRO DE LA MUJER DE CONSUEGRA

