III CERTAMEN LITERARIO

CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
MODALIDADES
Cómic para jóvenes
Relato para adultos

CATEGORIAS
Jóvenes con edades
comprendidas entre 7 y 15 años
Adultos a partir de 16 años

PREMIOS
Juvenil: Un smartwatch
Adulto: Una tablet

ENTIDAD CONVOCANTE
Ayuntamiento de Fuentes de Nava

LUGAR Y FECHA DE
PRESENTACIÓN
Ayuntamiento de Fuentes de Nava
hasta el viernes 11 de junio
Ayuntamiento de Fuentes de Nava
Plaza Calvo Sotelo, 1
34337 Fuentes de Nava, Palencia
Teléfono 979 84 20 49

BASES

III CERTAMEN LITERARIO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVO
La concienciación ciudadana respecto a la violencia de género y las
situaciones de desigualdad que existen entre mujeres y hombres.

TEMÁTICA
La temática tendrá que estar relacionada con 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.). Se reconoce el derecho de poder descartar obras cuyo
contenido atente contra la dignidad humana, que incite a la violencia de
cualquier género y tipo, que no estén relacionada con la temática
propuesta.
Las obras serán originales o inéditas. No deberán haber sido premiados en
otros concursos o certámenes.

CARCATERÍSTICAS
- Estarán escritos en español.
- Se identiﬁcarán con un título.
- Extensión del documento:
- Narrativa: máximo 2 folios.
- Cómic: máximo 3 folios.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
-

Folio blanco formato DIN A4.
A una sola cara.
Doble espacio (relato).
Tipo de letra: Times New Roman 12 (relato).

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.

CRITERIOS CALIFICADORES
Los criterios caliﬁcadores que se tendrán en cuenta para valorar el
trabajo serán:
-Calidad y condiciones artísticas.
-Lenguaje no sexista.
-Creatividad, originalidad e impacto del mensaje transmitido por la obra
de acuerdo al objeto del concurso

DERECHOS DE AUTOR
El Ayuntamiento podrá difundir las obras presentadas en este concurso
haciendo mención a la autoría de las mismas.

JURADO
El jurado estará compuesto por: Miembros del CEAS del equipo
psicológico de apoyo a las familias, representantes del Ayuntamiento de
Fuentes de Nava y otros profesionales.
El fallo del jurado se comunicará a cada ganador por teléfono y después se
publicará en las redes sociales tanto en Facebook como en la pág web del
Ayto: www.fuentesdenava.es.

PROTECCIÓN DE 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 los créditos recibidos del
Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y
contra la Violencia de Género. Colaborando el Ayuntamiento de Fuentes
de Nava.

