PRIMER CERTAMEN DE “MICRORRELATOS FEMINISTAS”
La Liga Española de la Educación convoca el Primer Certamen de
microrrelatos en castellano con el objeto de potenciar el análisis y la reflexión sobre
la importancia de la perspectiva de género que aplica en todos sus programas. De
esta forma el Certamen debe cooperar al desarrollo de la creatividad personal en
relación con la situación de las mujeres en la actualidad o en el pasado, las
exigencias de igualdad, las violencias machistas, etc.

BASES
1 - El ámbito del Certamen es nacional, pudiendo participar en él cualquier persona
que mantenga o haya mantenido algún tipo de relación con la Liga Española,
sea como trabajador/a, socio/a, voluntaria/o o incluso usuario/a de alguno de los
servicios que presta la Liga.
2 - Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
comunicación@ligaeducacion.org
Y en asunto: I certamen de microrrelatos feministas

3 -El plazo de admisión de trabajos se abrirá el 15 de mayo a las 10 horas y se
cerrará el 15 de junio a las 14 horas. Modificación: Se acuerda ampliar el plazo de
entrega hasta el 22 de junio.
4 - Las obras deberán ir acompañadas de una copia-imagen del D.N.I. y del boletín
de inscripción debidamente cumplimentado.
6 – El jurado será nombrado por la organización, actuando de secretario/a, una
persona de la Liga Española de la educación.
7 – El fallo del jurado, que será inapelable, se producirá antes del 29 de Junio, se
publicitará a través de la web de la organización y se comunicará telefónicamente a
las personas premiadas.
8 -Los premios serán entregados personalmente en las Jornadas de Verano que se
celebrarán en Alcalá de Henares durante los días 29 y 30 de junio, con lectura
pública de las obras premiadas.
9 –Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto, siempre que el jurado lo
considere justificado.
10 – Los derechos de todos los textos presentados al certamen, permanecerán en
poder de sus autores y autoras en todo momento, pero la Liga Española de la
Educación queda autorizada a la publicación y difusión de los relatos premiados, a
través del sitio web o de cualquier otro modo, citando siempre las referencias de su
autoría.

11. – Los soportes electrónicos de los trabajos no premiados serán destruidos, a fin
de garantizar los derechos de autoría, el 30 de septiembre de 2018.
12 - Los casos no previstos tanto en las bases generales como en las específicas
de cada modalidad, serán resueltos por la organización. El hecho de participar
conlleva la aceptación de todas las bases.
13 - Las obras se presentarán escritas a ordenador, a doble espacio, formato
Word u open office, con extensión entre 100 y 300 palabras.
14 - El relato deberá ser original e inédito. Sólo se podrán presentar un máximo de
dos obras por participante, las cuales no podrán haber sido premiadas en otro
certamen, para lo que se pedirá, en su momento, una declaración jurada del
autor/a.
15 - PREMIOS
1er. Premio 100 € y diploma
2º. Premio 75 € y diploma
3er. Premio

50 € y diploma

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nº Registro (A cumplimentar por la Organización en función del orden
de llegada):
Nombre y apellidos:
DNI:

Telf. Fijo y móvil:

E-mail:
Domicilio:
Relación con la Liga Española de la Educación
C.P.:
Localidad:
Título de la obra:
Título de la obra 2ª (en su caso):

Provincia:

