
 

Centro Municipal de Información a la Mujer. Plaza Cervantes, 1 Centro Social Polivalente 
Las Cabañuelas (04738) 

MODELO DE INSCRIPCIÓN

LITERARIO “MUJER Y LITERATURA” 2023

 

Datos del/la autor/a: 

Título de la obra_______

Pseudónimo___________________________ 

Nombre y apellidos______________________________

Dirección________________

Código Postal ________ Provincia _____________ Teléfono __

Correo electrónico ________________________ Profesión________________

El/la autor/a: 

 Declara que la obra presentada cumple los requisitos de participación 

señalados en la convocatoria del 

 Que acepta las Bases de la Convocatoria 2023 en todos sus términos.

 Declara bajo su responsabilidad que la obra presentada al XXVI 

Certamen “Mujer y Literatura” 2022 es original (no es copia ni adaptación 

de otra), inédita (no ha sido difundida por ningún medio, inc

internet), que no infringe derechos de terceros, no ha sido premiada, ni 

está pendiente de fallo de ningún otro premio.

 

En _______________________, a _____ de __________________ de 2023.

 

 

 

Fdo.:______________________________________

 

Centro Municipal de Información a la Mujer. Plaza Cervantes, 1 Centro Social Polivalente 
Las Cabañuelas (04738) Vícar - Tel. 950 55 30 69 ext. 5

 

 

 

MODELO DE INSCRIPCIÓN: XXVI CERTAMEN 

LITERARIO “MUJER Y LITERATURA” 2023

Título de la obra__________________________________________________ 

udónimo___________________________ Modalidad _________________

______________________________ DNI__

Dirección__________________________________ Localidad _____________ 

Código Postal ________ Provincia _____________ Teléfono ______

ico ________________________ Profesión________________

la obra presentada cumple los requisitos de participación 

señalados en la convocatoria del certamen literario. 

las Bases de la Convocatoria 2023 en todos sus términos.

Declara bajo su responsabilidad que la obra presentada al XXVI 

Certamen “Mujer y Literatura” 2022 es original (no es copia ni adaptación 

de otra), inédita (no ha sido difundida por ningún medio, inc

internet), que no infringe derechos de terceros, no ha sido premiada, ni 

está pendiente de fallo de ningún otro premio. 

En _______________________, a _____ de __________________ de 2023.

Fdo.:______________________________________

Centro Municipal de Información a la Mujer. Plaza Cervantes, 1 Centro Social Polivalente                   
Tel. 950 55 30 69 ext. 5 

: XXVI CERTAMEN 

LITERARIO “MUJER Y LITERATURA” 2023 

___________________________________________ 

______________ 

_ DNI_____________ 

________________ Localidad _____________ 

Código Postal ________ Provincia _____________ Teléfono ______________ 

ico ________________________ Profesión________________ 

la obra presentada cumple los requisitos de participación 

las Bases de la Convocatoria 2023 en todos sus términos. 

Declara bajo su responsabilidad que la obra presentada al XXVI 

Certamen “Mujer y Literatura” 2022 es original (no es copia ni adaptación 

de otra), inédita (no ha sido difundida por ningún medio, incluyendo 

internet), que no infringe derechos de terceros, no ha sido premiada, ni 

En _______________________, a _____ de __________________ de 2023. 

Fdo.:______________________________________ 


