25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
CONCURSO LITERARIO. CENTRO DE ADULTOS DE BRIVIESCA.
Con motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro de adultos os anima a participar en el
cuarto certamen del Concurso Literario contra la Violencia de Género.
La fecha del 25 de noviembre fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
recuerdo de tres hermanas dominicanas, activistas políticas, que fueron asesinadas por orden del
dictador Trujillo un 25 de noviembre de 1960. La ONU ha invitado desde 1999 a gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades
dirigidas a sensibilizar a la población respecto a la lacra que supone en nuestra sociedad la
violencia de género. El Centro de adultos quiere sumarse a estos actos de concienciación con un
concurso literario.
BASES DEL CONCURSO
1. Participantes: el concurso va dirigido a cualquier persona que quiera participar.
2. Modalidad: relato , poesía o ensayo breve. El texto deberá tener un título y será un texto
original e inédito.
3. Extensión y forma del texto: cada concursante podrá presentar un solo texto con un máximo
de tres folios, escrito por una cara, a doble espacio y letra “arial”, tamaño 12. El texto se
presentará firmado con un seudónimo y acompañado de un sobre cerrado en cuyo interior
constará el nombre y apellidos del concursante junto con un teléfono de contacto; en el exterior
de ese sobre se hará constar el seudónimo con que se firma el relato.
4. Lugar y plazo de entrega: los trabajos se podrán entregar para su valoración en dirección
hasta el 22 de noviembre incluido. No se admitirá ninguna entrega fuera de plazo.
5. Quedarán excluidos del concurso todos aquellos trabajos que no respeten las normas de
presentación y/o entrega establecidas en estas bases.
6. El jurado estará compuesto: por el profesorado.
7. Fallo: el ganador del concurso se dará a conocer a través del número de contacto y se
colocará su nombre en el tablón de anuncios del Centro de Adultos. El fallo del jurado será
inapelable y este tendrá la facultad de declarar desierta la concesión del premio en caso de que
ninguna obra alcance, a su juicio, una adecuada calidad. El texto ganador será leído en el acto
que tendrá lugar el 25 de noviembre.
8. El premio será: Un libro
9. La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de las presentes bases.
Temática: la violencia de género.

