
q        BASES DEL CONCURSO  r
- Podrán participar las mujeres mayores de
16 años.
- Las obras serán originales y de tema libre.
- Se podrá participar en las dos modalidades
literarias: Poesía y Narrativa.
- Una misma autora no podrá acumular dos 
premios en la misma edición.
- No se otorgará el primer premio dos años 
consecutivos a una misma autora.
- Una copia de cada texto quedará en poder 
del Centro de la Mujer de Guadalupe.
- Quedarán excluidas de este certamen 
todas aquellas obras que por su contenido o 
lenguaje atenten contra la dignidad de la 
mujer y la igualdad de género.

q         PREMIOS   r

- El Centro de la Mujer designará el Jurado 
que otorgará los premios. El fallo y decisión 
del Jurado será inapelable.
- El acto de entrega de premios se realizará 
el 31 de marzo de 2017, a las 20:30h. en el
Salón de Actos del Centro de la Mujer de 
Guadalupe.
- Se otorgarán 2 premios por cada 
modalidad. La cuantía será de 200 euros 
para los primeros premios y 150 euros para 
los segundos premios.
- Las autoras premiadas deberán estar 
presentes en el acto de entrega. La no 
asistencia implica la pérdida del premio en 
metálico.

q         PRESENTACIÓN          

        DE LAS OBRAS   r

- Se entregarán cuatro copias de los 
trabajos, sin firmar y con seudónimo bajo el 
título.
- Se acompañará de un sobre cerrado que 
contenga el título de la obra, seudónimo, 
nombre, dirección y teléfono.
- El tipo de letra será de la familia Serif 
(Times New Roman) con tamaño 12.
- En poesía, la extensión de las obras será 
de 8 a 100 versos.
- En narrativa, la extensión de las obras será
como máximo de 4 caras de Din-A4.

      Además, para facilitar la elaboración del 
libro, se enviarán las obras a la dirección de 
correo electronico:

 certamenliterarioguadalupe@gmail.com

- El plazo de presentación finalizará el
15 de marzo a las 20h.

LUGAR DE
ENTREGA.

Centro de la Mujer
Avda. de la libertad s/n

30107 Guadalupe
MURCIA

Tlf. 968 30 58 87

La participación en este certamen supone la 
aceptación de las bases.


