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LA “ASOCIACIÓN DE MUJERES INDEPENDIENTES  DE 

ARROYOMOLINOS” CONVOCA EN COLABORACIÓN CON LA 

CONCEJALÍA DE MUJER 

CONCURSO LITERARIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

El concurso relato “Contra la violencia de género”, va dirigido a 

chic@s de 13 a 18 años. 

Los trabajos se presentarán hasta el 16 de noviembre de 2018 en:  

• La Concejalía de Mujer, Calle Carcavillas, s/n (Centro de 

Mayores) en horario de 9:00 h. a 20:00 h. 

Las obras presentadas serán relatos escritos en castellano, originales, 
inéditos que no hayan sido premiados anteriormente en ningún otro 

concurso. Tendrán una extensión de 4 páginas, DIN A4, escritas por 

una cara, a doble espacio con un tipo de letra no inferior a 12 Times 
New Roman. Se hará constar, con letra clara, el título de la obra al 

dorso de cada una de las páginas numeradas, así como la edad del 
autor y su seudónimo. Deberá presentarse un original y una copia del 

texto literario. Se presentará en un sobre grande con el título del 
relato, el seudónimo y la edad y dentro se incluirá un sobre pequeño 

cerrado con el seudónimo en el exterior (al objeto de que no exista 
posibilidad de identificación) que contenga; el nombre del autor del 

relato, edad, teléfono y correo electrónico de contacto. 

Todos estos requisitos son imprescindibles, en el caso de que no 

consten, las obras no podrán ser premiadas. 

El Jurado estará compuesto por: Miembros de la Asociación AMIA y 

representantes de la concejalía de Mujer. 

El relato ganador se dará a conocer mediante teléfono, para que pueda 

leer y recoger el premio el 25 de noviembre en el acto central del Día 

contra la Violencia de Género en la Concejalía de Mujer. 

Se ha establecido como único premio una Smart Watch donado por 

AMIA. 

 

 


