
 

 

III CERTAMEN LITERARIO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE  

LA MUJER  

 

 

BASES DEL CONCURSO DE LITERATURA 2023 
 

- OBJETO:  
 

Convocar el III Certamen literario de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela, para celebrar el “Día Internacional de la Mujer”.  
 
El objetivo de este concurso es sensibilizar a través de la cultura sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como visibilizar las 
desigualdades por cuestión de género. 
 

 

- PARTICIPANTES: Podrán presentarse todas las personas que estén 

interesadas, mayores de 14 años y residentes en la Comunidad de 

Madrid. 

 

- CATEGORÍAS:  

 

• RELATO CORTO: Jóvenes de 14 a 25 años. 

• RELATO CORTO: Adultos de más de 25 años. 

• POESÍA: Jóvenes de 14 a 25 años. 

• POESÍA: Adultos de más de 25 años. 

 

- IDIOMA:  Todos los trabajos presentados estarán escritos en castellano. 

 

- TEMÁTICA:  

Todas las obras presentadas deberán versar sobre la Igualdad entre mujeres y 
hombres. Podrán abordar, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Estereotipos sexistas en las actividades formativas y profesionales. 
• Conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Responsabilidad de la 

mujer en dicha conciliación. 
• Tratamiento desigual de las mujeres y hombres en los medios de 

comunicación. 



• Identidad y orientación sexual. 

Se excluirán aquellos trabajos que incluyan connotaciones agresivas o que 
dañen la sensibilidad de la sociedad (será el propio jurado quién determine la 
exclusión de dichos trabajos). 
 

 

 

- EXTENSIÓN: Los trabajos podrán tener la extensión deseada siempre y 

cuando no excedan los diez folios. 

 

- PLAZO PARA PRESENTAR: Desde el momento de la publicación de las 

bases hasta el día 2 de marzo a las 14:00h. 

 

- LUGAR DE ENTREGA: Las obras se presentarán de la siguiente forma: 

- Envío por correo postal o entrega en mano en el registro del 
Ayuntamiento: 

III Certamen Literario con Motivo del Día Internacional de la Mujer 

Ayuntamiento de Robledo de Chavela 
Plza de España, 1  

28294 Robledo de Chavela (Madrid) 

En el interior del sobre se incluirán: tres copias originales, que irán 
firmadas con un seudónimo, sin ningún dato identificativo. Se acompañará 
de un sobre cerrado aparte, en cuyo anverso figurará el seudónimo y en 
el interior los datos de identificación del autor/a (nombre y apellidos, 
fotocopia del D.N.I., domicilio y teléfono). 

- Envío por correo electrónico: A la dirección:  

- mujereigualdad@espaciorobledo.com 

- En el asunto del correo se hará constar III Certamen Literario con motivo 

del Día Internacional de la Mujer. El cuerpo del mensaje se dejará vacío 

de contenido, no debiendo figurar nada escrito. 

- Este correo deberá constar de dos archivos adjuntos. El primer adjunto 
contendrá el relato que irá en un fichero en formato Word  o PDF cuyo 
título será el del relato.. El fichero contendrá el relato correspondiente con 
el seudónimo del autor/ a, sin ningún dato identificativo. El segundo fichero 
adjunto contendrá el título del relato así como los siguientes datos de 
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identificación: nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y 
DNI o pasaporte digitalizado o escaneado. 

 

 

- COMO PRESENTARLOS: Todos los textos estarán mecanografiados o  

manuscritos con  letra legible y clara. 

 

- Todos los trabajos que se presenten a este concurso serán originales e 

inéditos, escritos por la persona que los firme y no estarán publicados en 

ningún tipo de formato. 

 

- Cada participante podrá presentar un solo trabajo. 

 

- Todas las categorías tendrán que estar representadas por un mínimo de 

3 participantes para poder llevar a cabo la elección del ganador. De no 

ser así, dicha categoría quedaría desierta. 

 

 

 

- JURADO: El jurado estará compuesto por seis jueces que se encargarán 

de evaluar los trabajos y elegir al ganador de cada categoría. Su decisión 

será inapelable. 

Concejala de Mujer  

Coordinadoras del Proyecto 

Bibliotecarias 

Técnico de igualdad 

 

 

El jurado podrá declarar desiertos los premios en el caso de considerar que 
ninguno de los trabajos presentados reúna los méritos suficientes para ser 
premiados, así como podrá establecer accésit y menciones. 
 
Una vez se produzca la elección del ganador de cada una de las categorías por 
parte del jurado, se producirá la apertura de los sobres con los nombres de los 
participantes. Hasta ese momento la identidad de los concursantes será 
anónima, siendo conocidos por el jurado únicamente por su seudónimo.  
 
La decisión del jurado será inapelable. Las personas concursantes, por el mero 
hecho de participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de 
todo tipo de reclamaciones contra las resoluciones de aquél. 
 

 

- CRITERIOS A EVALUAR:  



- Los criterios para valorar las obras serán la creatividad y la originalidad de 

los mismos, junto con la coherencia del argumento, corrección gramatical 

y ortográfica. 

 

- El jurado valorará, el cumplimiento de los objetivos del concurso, su 

calidad literaria y su valor social desde el punto de vista de la igualdad de 

género. Se valorará que el texto haga un uso no sexista del lenguaje. 

Cada miembro del jurado puntuará del 5 al 10 cada obra (siendo 10 la 

máxima puntuación). Las obras literarias serán valoradas de forma 

independiente. 

- La puntuación final será la media de las seis puntuaciones. En caso de 
empate, el voto de calidad de la presidenta resolverá. 

 
 

- PREMIOS: En cada categoría se otorgarán: 

  1º premio: 200€ en metálico. 

  2º premio: 100€ en metálico. 

El importe de los premios estará sujeto a la retención correspondiente de IRPF, 

conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 

 

- ENTREGA DE PREMIOS:  La entrega de premios se efectuará el sábado 

11 de marzo a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 

- Los trabajos ganadores se publicarán en la revista trimestral del 

Ayuntamiento y en la página web del mismo. 

 

- La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y el 

cumplimiento de las mismas. 

 

 

 

 


