
BASES CONCURSO LITERARIO

“Erradicando la violencia de género” 

1. OBJETO

Con  motivo  de  la  conmemoración  del  25  de  noviembre,  Día  Internacional  de  la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación de Mujeres Eleanor Roosevelt – 
Delegación valenciana, convoca el Certamen Narrativo  "  Erradicando la violencia de 
género" 

2. CONTENIDO DE LOS RELATOS 

Los relatos, que deberán ser obras originales e inéditas, podrán ser escritos tanto en 
lengua valenciana como en castellana, tendrán una extensión máxima de cinco hojas, 
escritas en formato word, letra Times New Roman, tamaño 12;  deberán ceñirse al tema 
de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Los y las participantes 
podrán presentar tantos relatos como deseen. 

3. REQUISITOS DE LOS Y LAS PARTICIPANTES 

Podrá  participar  en  el  Concurso  cualquier  persona,  mayor  de  edad,   y  de  cualquier 
nacionalidad. 

El o la concursante garantiza que el relato que presente es original e inédito y, por lo tanto  
que no es plagiado, ni total ni parcialmente, ni está sujeto a contratos de cesión o licencia 
a terceros con derechos de autor o de propiedad intelectual u otro derecho.

Si con anterioridad a la fecha de la entrega efectiva del premio, el relato ganador fuera  
editado o publicado, o se tuviera conocimiento de que se encuentra pendiente de fallo en 
otro concurso, el participante perderá el derecho del premio, reservándose el jurado el 
derecho a adjudicarlo a otro finalista o dejarlo desierto. 



4. RECEPCIÓN DE OBRAS

Las obras se remitirá por correo electrónico. El autor o autora enviará la obra sin firma ni  
seudónimo, en un archivo Word. En otro archivo Word enviará sus datos personales y de 
contacto. Ambos archivos se adjuntarán, en formato Word, sin comprimir, en un mismo 
mensaje a la siguiente dirección electrónica: certamen.literario.aer@gmail.com

Se  recibirán  obras  desde  el  día  de  la  convocatoria  del  premio,  hasta  el  día  15  de 
Noviembre de 2014. 

5. PREMIOS 

El día 25 de Noviembre con motivo de la conmemoración  de  Día Internacional de la 
Eliminación  de la  Violencia  Contra  la  Mujer  se  procedera  al  acto  de  entrega de  los 
premios a las personas  ganadoras.  Avisadas con antelación los y  las finalistas,  será 
obligatoria   su asistencia al  acto de lectura del  acta  de la  reunión del  jurado para la 
entrega premio y lectura del poema ganador. Se dará lectura de las obras ganadoras por  
las personas designadas por el jurado.

PREMIOS:

1º  premio: 200 euros y diploma
2º  premio: 100 euros y diploma
3º  premio: Diploma

6. JURADO 

El  jurado  estará  integrado  por  las  personas  del  ambito  cultural  y  academico  que  la 
organización del certamen designe.  Sus decisiones serán inapelables.

La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas bases.

Delegación valenciana - Asociación de Mujeres Eleanor Roosevelt
certamen.literario.aer@gmail.com
Tfno: 630907272

 


