Asociación de Mujeres Alcoranas y el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
CONVOCAN

II CERTAMEN LITERARIO “LA MIRADA FEMENINA”

Con motivo del Día de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, la Asociación de Mujeres Alcoranas y el
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, presenta el segundo certamen literario en que podrán
participar todas aquellas personas que lo deseen para escribir sobre la mujer. La obra puede ser tanto
en poesía como en prosa (relato breve).
Reivindicando el Día de la Mujer, los participantes, de ambos sexos, y podrán concurrir en las
siguientes categorías.

1º Categoría: Internacional de prosa: Dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años, siempre que
presenten su obra escrita en lengua española.
2º Categoría: Internacional de poesía: Dirigida ahombres y mujeres mayores de 18 años, siempre que
presenten su obra escrita en lengua española.

Cada participante podrá presentar una sola obra original e inédita que no haya sido premiada de fallo
en otro certamen, ya sea en prosa o en poesía.
Los participantes por el hecho de presentar su obra a concurso, confirma que la misma es original y de
su propiedad y que no infringe ningún derecho de terceros, en particular los de propiedad industrial o
intelectual.
La temática debe estar relacionada con las mujeres, puesto que es un certamen convocado en torno al
8 de marzo. La métrica podrá ser libre.
La extensión máxima será de entre 14 y 80 versos en el caso de poesía, y de 3 a 5 folios por una cara
en el caso de relato breve.
El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12. No se admitirán fotos, dibujos o CD.

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA:

El trabajo presentado debe llevar título y lema (o seudónimo) y debe entregarse en:



La biblioteca municipal de Villarejo de Salvanés, de lunes a viernes y en el
horario:Mañanas de 10 a 13 H y tardes de 17 a 19 h de lunes a viernes.
En el Centro Cultural Luis de Requesens en horario de 10 a 13 h, de lunes a viernes.

siguiente

Los trabajos concursantes podrán ser entregados hasta el día 8 de marzo de 2019.
El relato o poesía debe ir en un sobre cerrado, sin datos personales y por fuera debe llevar el título o
pseudónimo y otro sobre pequeño, cerrado que llevará dentro los datos personales del autor:
Nombre, dirección, edad, teléfono de contacto y mail, y por fuera el título del cuento o poesía o el
pseudónimo, a fin de que cada concursante permanezca en el anonimato hasta el fallo final.
Se establecen dos premios, uno para la categoría de poesía y otro para la de prosa. Los premios serán
150 euros cada uno.
La entrega de premios se realizará en acto público coincidiendo con el calendario de actividades del
Día del Libro en Villarejo de Salvanés.
Se requiere la presencia física del participante premiado o en caso de no poder asistir un
representante acreditado del mismo.

