
Bases II Concurso Literario “Mujer en el siglo XXI” 

 

1. Podrán optar al premio todos los relatos, escritos en gallego-asturiano o castellano, que 

sean inéditos y originales, y que aborden la temática propuesta. 

Los trabajos se presentarán escritos con una extensión máxima de 4 hojas, sin la firma del 

autor/autora, en fuente Arial 10. 

El Jurado del premio tendrá en cuenta la originalidad, la orientación y la metodología, así 

como la misma temática de la mujer en el siglo XXI. 

2. Podrán optar al premio autores/as de cualquier edad. Se admitirán varios trabajos por 

persona. No podrán presentarse trabajos premiados en otros certámenes, si con 

anterioridad a la fecha de la entrega efectiva del premio (8 de marzo Día Internacional de la 

Mujer) la obra ganadora fuera editada o publicada o se tenga conocimiento de que se 

encuentra pendiente de fallo en otro concurso, la persona participante perderá el derecho 

del premio, reservándose el jurado el derecho a adjudicarlo a otro finalista o dejarlo 

desierto. 

3. La presentación de las obras se realizará de forma telemática mediante el envío de correo 

electrónico a la dirección pmsd@elfranco.es o en mano en la Biblioteca Municipal As 

Quintas (con horario de mañana lunes, martes y jueves de 9:30 a 14:30 hrs. Viernes de 

12:30 a 14:30 hrs. Y con el siguiente horario de tarde: lunes, miércoles, jueves y viernes de 

16:30 a 19:30 hrs.). 

Se recibirán las obras desde el viernes 20 de enero hasta el lunes 20 de febrero. 

 

4. El Ayuntamiento de El Franco nombrará un Jurado que presidirá la concejala de cultura 

Victoria Zarcero y estará integrado por personas de ámbito cultural que la organización del 

certamen designe.  

Las decisiones del Jurado serán inapelables.  

Corresponde a la presidenta organizar y dirigir las deliberaciones y, en su caso, las 

votaciones que se produzcan. El premio se otorgará a la candidatura que obtenga el mayor 

número de votos del Jurado. En caso de empate, decidirá el voto de la presidenta. 

 

5. Se establecen dos categorías de premios, una para las obras escritas en gallego-asturiano y 

otro para aquellas escritas en castellano. En ambas categorías habrá dos premios (primer y 

segundo premio) diploma y obsequio. 

El Ayuntamiento de El Franco presentará la Proclamación del Premio, en acto público, 

dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 

2017.  

 

6. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de la totalidad de sus bases. 

 

 


