
“Nos han enseñado a tener 
miedo a la libertad, miedo a 

tomar decisiones, 
 miedo a la soledad.  

El miedo a la soledad es un 
gran impedimento en la 

construcción de la autonomía”.   
 Marcela Lagarde de los Ríos 

“Cambia tu vida ahora. No 
juegues con el futuro, actúa 

ahora, sin demora”. 
 Simone de Beauvoir 

 "El feminismo es una linterna, 
su luz es la justicia 

 que ilumina las habitaciones 
 oscurecidas por la intolerancia, 

los prejuicios y los abusos." 
Nuria  Varela 

COL·LECTIU de  DONES de 
MONCADA 

C/Del Arbol s/n 
cdedonesdemoncada@gmail.com 

donesdemoncada.colectiu.33@facebook.com 

“La violencia contra la mujer es 
quizás la más vergonzosa 
violación de los derechos 
humanos. No conoce límites 
geográficos, culturales o de 
riquezas. Mientras continúe, no 
podremos afirmar que hemos 
realmente avanzado hacia la 
igualdad, el desarrollo y la paz. 

 (Kofi Annan).

I CONCURSO DE NARRATIVA 
BREVE POR LA  ERRADICACION 
 DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

“COL·LECTIU de DONES DE 
MONCADA” 

El Col.lectiu de Dones de Montcada, 
fomentando la erradicación de 

la violencia de género y generando 
mayor sensibilidad y conciencia 

en la juventud Moncada en contra de 
los atentados hacia los 

derechos de las mujeres y de las niñas, 
CONVOCAN el:                               

  I CONCURSO DE 
NARRATIVA BREVE



PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN: 

-Las obras tendrán que ser entregadas a 
la persona designada  de cada Centro 
que participe. 

INSCRIPCIÓN: 
 -Las personas participantes 
presentaran dos sobre cerrados, que 
contendrán: 
Un sobre número 1.- Cinco ejemplares 
del relato, sin firmar,que deberán estar 
grapados con las hojas numeradas ,para 
garantizar el anonimato, indicando en la 
cabecera de cada ejemplar el título del 
relato. 
Un sobre número 2.- A) Al exterior del 
sobre deberá indicar el título del relato 
que presenta 
            B) En el interior se 
incluirá fotocopia del DNI y un folio con 
el nombre y apellidos del la autora o el 
autor , dirección y teléfono de contacto, 
título del relato con el que se ha 
presentado, lugar, fecha  y firma. 
           C) Este sobre solo 
será abierto en presencia del 
Presidenta/e del Jurado y del resto de 
miembras/os, una vez se haya producido 
la selección y fallo del jurado y en el 
caso de que haya resultado premiado el 
relato correspondiente 

BASES

Este concurso está dirigido al alumnado de los institutos de secundaria del                    
municipio de Montcada y el de  la escuela de adultos. 
Los trabajos presentados tendrán que ser inéditos y originales. No pueden haber sido 
premiados en  ningún concurso. 
Se podrán presentar las obras en castellano o en valenciano. 
Solo se puede presentar un relato por persona. 
Se presentaran a concurso relatos cortos que traten sobre la violencia de género contra 
las mujeres y niñas. 
Los trabajos constaran de1000 a 1500  palabras como máximo y se tendrán que presentar 
en tipografía Time New Roman 12a doble espacio. 
Se valorará la originalidad y el uso del lenguaje  no sexista. 
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 20 de noviembre de 2014. 

El jurado encargado de valorar y seleccionar las obras presentadas estará compuesto 
por una persona de cada centro educativo que participe y una persona del Col.lectiu de 
dones de Montcada. 

Se otorgaran dos premios uno entre las obras escritas en castellano y otro entre las 
obras escritas en valenciano ambos con una dotación de 50 euros en vales de regalo.  
Además, las obras premiadas serán leídas en la concentración de 5 minutos de silencio 
contra la violencia de género que convoca cada mes el Col.lectiu de dones. 

Las personas ganadoras del concurso se comprometen a participar en el acto de entrega 
de premios que organizará la asociación convocante del concurso, el día 28 de 
noviembre a las 20,30 horas en el local de la asociación. 

La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.


