2º Certamen «Paquita Mellado-Niña Chica , Con Nombre de Mujer»

La Asociación Cultural de Mujeres ESTRELLA DEL ALBA convoca el segundo certamen «Paquita
Mellado-Niña Chica, Con Nombre de Mujer». Este certamen tiene por objeto dar a conocer la
vida de aquellas mujeres que, de una forma u otra, han fomentado la participación, la
sensibilización y la concienciación de la población. Se trata de poner voz a aquellas mujeres que
han luchado por una sociedad más justa e igualitaria, por la defensa de valores y por la
recuperación de las tradiciones y de la cultura.
BASES:
1º Podrán participar las personas mayores de 18 años que lo deseen.
2º Los trabajos deberán ser originales e inéditos, sin que hayan sido premiados en otro
concurso.
3º La biografía versará sobre la vida de una mujer anónima, aunque hubiera fallecido, y su
papel como potenciadora de la igualdad de oportunidades en cualquiera de sus
manifestaciones (cultural, familiar, ocio, empoderamiento de la mujer, etc.). Será necesario
aportar documentación para comprobar la existencia de la mujer sobre la que versa la obra
(fotocopia del D.N.I., fotocopia de la partida de nacimiento, etc.)
4º El título de la obra será el de la mujer en cuestión, ya que se trata de recopilar su vida.
5º La obra estará redactada en castellano.
6º Se valorará, además de la calidad de la obra literaria, la utilización de un lenguaje no sexista
y la promoción de valores igualitarios.
7º La biografía tendrá una extensión mínima de 6 folios y máxima de 10 mecanografiados a
dos espacios por una sola cara, tamaño de letra 12, tipografía Times New Roman y tamaño DIN
A4. Dicho trabajo se presentará por triplicado en papel y una copia en soporte electrónico (CD
o pendrive).
Así mismo la obra podrá ser presentada a través de Internet a los siguientes correos:
mbcm64@gmail.com y bienestarsocial@rincondelavictoria.es.
Para estos casos, la dirección de correo electrónica desde la que se envía el trabajo no podrá
contener el nombre del/de la autor/a. Junto al archivo con la obra, deberá adjuntarse otro
archivo con los datos personales del/de la autor/a que se detallan en la siguiente sección.
8º La entrega de la anterior documentación se acompañará de un sobre cerrado que
contendrá un documento firmado con los datos personales siguientes: nombre y apellidos,
dirección, profesión, teléfono y correo electrónico, así como el título de la obra presentada.

9º El plazo para la entrega de los ejemplares originales, sobre de autoría y soportes digitales se
abrirá el 24 de octubre y termina el 31 de enero de 2018. La entrega del premio es el 16 de
marzo de 2018. Se admitirán envíos postales certificados con salida de correos antes de la
fecha y hora indicadas.
10º El premio tendrá un único ganador/a que recibirá la cantidad de 400€. También se hará
entrega de una placa conmemorativa.
11º El jurado estará constituido por cinco miembros, dos de ellos designados por la Asociación
Estrella del Alba, dos designados por el Ayto. de Rincón de la Victoria y uno designado por la
Asociación Amanecer de la Torre.
12º. La participación en el «CERTAMEN PAQUITA MELLADO, NIÑA-CHICA, CON NOMBRE DE
MUJER» implica la aceptación, sin reserva alguna, de las bases del mismo.
13º Las obras ganadoras podrán ser publicadas por la organización del certamen en ediciones
especiales, reservándose esta el derecho a publicar o no el relato ganador.

