BASES
I CONCURSO DE MICRORRELATOS POR LA IGUALDAD
ESPACIO MUJERES DE TORRELAVEGA, 2022
Tema
Historias reales o basadas en hechos reales de situaciones de desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad.
Deberán ser originales, de creación propia e inédita, escritas en primera persona o en tercera y el contenido de las obras no podrá atentar contra
la dignidad de las personas y los animales.
Pueden ser historias de situaciones laborales, familiares, de pareja, amistades, de relación institucional, económicas, sociales, historias sobre
derechos, logros o libertad. Pueden ser narradas en forma de relato de una situación concreta vivida por ti o por alguien que conozcas, de una
injusticia, queja, reflexión personal de un hecho acontecido o una sugerencia personal.

CONDICIONES TÉCNICAS
El microrrelato deberá contender un máximo de 2 páginas en formato Din A4, con margen de 3cm por cada lado, interlineado sencillo y letra Times
Roman 12 y deberá figurar al inicio el “título” y al final de la hoja “un pseudónimo”, no nombre real del autor o autora.
Los originales podrán ser presentados vía on-line, o de manera presencial (ver LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA).

CONCURSANTES
Personas mayores de 16 años.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA
• Vía on-line: mediante envío de correo electrónico a la siguiente dirección: igualdad@aytotorrelavega.es, incluyendo obligatoriamente el
boletín de inscripción firmado así como el microrrelato titulado y con el “pseudónimo” al final del relato en un solo archivo (formato pdf ).
• La recepción de las entregas se confirmará dentro de las 72 horas posteriores a su recepción con acuse de recibo emitido desde el email
igualdad@aytotorrelavega.es hacia la dirección de origen del microrrelato.
• De manera presencial el relato impreso y el boletín de inscripción en la siguiente dirección: Avenida de la Constitución 14 bajo, 39300,
Torrelavega. Espacio Mujeres Torrelavega. En horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega se abre el día 8 de marzo de 2022 a las 23.59 horas y finaliza el día 31 de marzo de 2022 a las 23.59 horas.

SELECCIÓN Y JURADO
Tanto la selección como el otorgamiento de premios se realizará por un jurado que será designado por el Consejo de la Mujer de Torrelavega y
perteneciente al mismo.
El fallo del jurado se hará público el 17 de abril de 2022 mediante su publicación en la página web de Espacio Mujeres Torrelavega www.
espaciomujerestorrelavega.es y redes sociales de Espacio Mujeres Torrelavega (Instagram y Facebook).
El fallo emitido por el jurado será inapelable.

PROPIEDAD DE LA OBRA
Todas las obras podrán ser publicadas o expuestas, manteniendo el anonimato, en las Redes Sociales de Espacio Mujeres Torrelavega así como en
las propias instalaciones del Centro Municipal de Igualdad (Espacio Mujeres) o cualquier otro centro del Ayuntamiento de Torrelavega libremente
sin devengo de derecho alguno pasando a ser propiedad del Ayuntamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los datos
facilitados serán incluidos en el fichero automatizado del Registro General de documentos del Ayuntamiento de Torrelavega y que pueden ser
objeto de inclusión en otros ficheros automatizados municipales para su tratamiento informático. Asimismo, se informa a la persona interesada
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente,
mediante escrito dirigido al Registro General del Ayuntamiento.
Los datos serán utilizados exclusivamente para los fines previstos en las bases del concurso, comunicaciones de premios y menciones y entrega
de premios. Una vez finalizadas dichas comunicaciones, el fichero con los datos recabados para el concurso será eliminado.

PREMIOS
Se establecerán dos premios, uno para la categoría de ganadora o ganador y otro para la de finalista. El premio consistirá en un dispositivo IPAD y
trofeo para ambas categorías.
El premio se recogerá en Torrelavega en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha del fallo del jurado.
La participación en este concurso supone la aceptación completa de estas bases.

_____
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