
III CONCURSO DE RELATO CORTO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
PARA ADOLESCENTES:

Promover entre la juventud la concienciación y sensibilización con un tema tan importante y dramá-
tico como es el  de la violencia de género, animándola a participar en la lucha contra la misma.

Se podrán presentar todos/todas las personas adolescentes que estén cursando primer y 
segundo curso de la ESO y sexto curso de primaria en centros públicos o concertados del 
Concejo de Siero. 

Los relatos podrán estar escritos en castellano o en asturiano y cada participante solo podrá enviar un 
relato. El tema será la Violencia contra las mujeres.
Los relatos no se devolverán a los/las autores/as, cediéndose los derechos de los mismos al 
Ayuntamiento de Siero.
La extensión del relato no podrá superar las 3 hojas, escritas a ordenador o manuscritas  (siempre que 
la letra se puea leer), en cuerpo 12, a doble espacio, en formato folio o DIN-A4 y por una sola cara.

OBJETO

PARTICIPANTES

REQUISITOS DE LOS RELATOS

“Y TU,
¿Qué

pienses?

Los relatos se presentarán por triplicado y no podrán  llevar el nombre real del autor o autora de 
forma visible. Se pueden presentar de forma presencial en el Centro Asesor de la Mujer en  La 
Pola Siero o por correo certi�cado en la dirección: Centro Asesor de la Mujer, Centro Municipal 
de Servicios Sociales, C/ Ramón y Cajal 19, 33510 La Pola Siero , en un sobre sin remite o bajo 
pseudónimo, que adjunte dentro la plica o sobre donde �guren los datos reales del autor/a : 
Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio completo, teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico, así como el nombre del IES donde realizan los estudios.

PRESENTACIÓN DE LOS RELATOS

El plazo para entregar los relatos �naliza el día 16 de noviembre de 2018 a les 14’00 horas. No se 
admitirá ninguna obra que llegue después de esa fecha.

PLAZO DE ADMISIÓN

Habrá dos categorías:
Primer y segundo curso de la ESO. / Sexto de Primaria.
Habrá un premio por categoría, que consistirá en una tablet.
Los premios se entregarán  en el  marco de la celebración del Día Internacional contra la 
Violencia de Género.

PREMIOS

El Jurado estará compuesto por personal técnico del Ayuntamiento de Siero especializado en el 
área de igualdad y en lengua asturiana y castellana, así como la concejala de área que será la 
presidenta del mismo.
El Jurado podrá declarar desierto el premio en caso de considerar que ninguna de las obras 
alcanza el nivel adecuado.

JURADO

La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases. Los relatos que no se 
ajusten a estas bases, serán excluídos del concurso.

ACEPTACIÓN DE BASES



III CONCURSU DE RELATU CORTU CONTRA
LA VIOLENCIA DE XÉNERU
P’ADOLESCENTES:

“Y TU,
¿Qué

pienses?
Promover ente la mocedá la concienciación y sensibilización con un tema tan importante y dramá-
ticu como ye’l de la violencia de xéneru, animándola na participación na llucha contra la mesma.

Podrán presentase tolos/toles adolescentes que tean cursando primer y segundu cursu de   la 
ESO  y sestu cursu de primaria en centros públicos o concertaos del Conceyu Siero. 

Los relatos puen tar escritos n’asturianu o en castellanu y cada participante namás podrá unviar 
un relatu. El tema va ser la Violencia contra les muyeres.
Los relatos nun se van devolver a los/les autores, cediéndose los derechos de los mesmos al Conceyu Siero.
La estensión del relatu nun ha ser superior a 3 fueyes, escrites a ordenador o manuscrites  
(siempre que la lletra se puea lleer), en cuerpu 12, a espaciu doble, en formatu foliu o DIN-A4 y 
per una sola cara.

OXETU

PARTICIPANTES

REQUISITOS DE LOS RELATOS

Los relatos han presentase per triplicao y nun van poder llevar el nome real del autor o autora 
de forma visible. Puen presentase presencialmente nel Centru Asesor de la Muyer de La 
Pola Siero o per corréu certi�cáu na dirección: Centru asesor de la Muyer, Centru Municipal 
de Servicios Sociales, C/ Ramón y Cajal 19, 33510 La Pola Siero, nun sobre ensin remite o 
baxo pseudónimu, qu’axunte dientro la plica o sobre onde tean los datos reales del autor/a : 
Nome y apellíos, llugar y fecha de nacimientu, domiciliu completu, teléfonu de contactu y 
dirección de corréu electrónicu, asina como’l nome del IES onde faen los estudios..

PRESENTACIÓN DE LOS RELATOS

El plazu pa entregar los relatos acaba’l día 16 de payares de 2018 a les 14’00 hores. Nun se 
va almitir nenguna obra que llegue dempués d’esa fecha.

PLAZU D’ ALMISIÓN

Va haber dos categoríes:
Primer y segundu cursu de la ESO. / Sestu cursu de Primaria.
Habrá un premiu per categoría, que va consistir nuna tablet.
Los premios entregaránse nel marcu de la celebración del Día Internacional contra la 
Violencia de Xéneru.

PREMIOS

El Xuráu va tar compuestu por personal técnico del Ayuntamientu de Siero especializao nel 
área d’igualdá y en llingua asturiana y castellana, asina como la conceyala del área, que va 
ser la presidenta del mesmu. 
El Xuráu va poder declarar ermu’l premiu en casu de considerar que nenguna de les obres 
algama’l nivel afayadizu.

XURÁU

La participación nel concursu supón l’aceptación dafechu de les bases. Los relatos que nun 
s’axusten a estes bases, han ser escluíes del concursu.

ACEPTACIÓN DE LES BASES


