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“Esperanza Asuar”

El Colectivo de Educación de Personas Adultas “Carmen Conde” continúa
rindiendo homenaje con este certamen a la figura de Esperanza Asuar, que
fue entrañable colaboradora de nuestro Colectivo y que tanto luchó a lo largo
de su vida por la extensión de la Cultura a las clases populares.
En memoria de ella, y de todas aquellas mujeres que, desde su actitud ante la
vida han contribuido a la Igualdad de Derechos para las mujeres,
se celebra este Certamen de relatos breves, que tendrá como temática:

“EL PAPEL DEL HOMBRE ANTE LA IGUALDAD DE GÉNERO”
BASES GENERALES:

Por motivo de la pandemia se han modificado las bases de otros
años.
1. Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, residente en el
territorio español.
2. Los trabajos estarán escritos utilizando la fuente Arial o similar, el tamaño
de letra paso 12, y con un interlineado de doble espacio.
3. Cada participante podrá presentar una sola obra, original e inédita,
identificándola con el título y sin firmar.
4. Los relatos tendrán un extensión mínima de 1 folio y máxima de 2
folios escritos a una sola cara.
5. Los relatos se enviarán por correo electrónico (como documento
adjunto) en formato de archivo .pdf a la dirección electrónica:

certamenesperanzaasuar@gmail.com
6. En el campo de ASUNTO deberá reflejarse CERTAMEN ESPERANZA
ASUAR 2022.

7. La identificación de las personas participantes deberá remitirse como otro
documento adjunto (en formato .pdf o como imagen .jpg) que contenga: copia
del DNI del autor o autora, domicilio actual (en caso de ser diferente al que
refleja el DNI) y también un número de teléfono.
Los datos remitidos serán tratados exclusivamente para identificar a las personas
participantes en el Certamen.
8. El plazo de presentación finalizará el LUNES día 28 de FEBRERO de
2022 a las 12 horas.
9. Se concederán tres premios a los tres Relatos más valorados por el
jurado. Dichos premios consistirán en: un lote de libros para cada participante
premiado.
10. Serán descalificados aquellos trabajos que no cumplan las bases de esta
convocatoria así como la condición de anonimato.
11. El Jurado estará integrado por representantes del mundo de la cultura de
la ciudad de Cartagena.
12. El fallo del Jurado se comunicará a las personas premiadas a través del
correo electrónico, donde se les informará del acto y forma de entrega de
premios, y de la actividad programada por el Colectivo con motivo del Día
Internacional de la Mujer 2022.
13. Los relatos premiados serán publicados en “El Candil”, revista anual del
Colectivo “Carmen Conde” y tendrán difusión en las redes sociales.

Colaboran:

