II CONCURSO

“Mujer y rural,

DE RELATOS

por una historia
con mujeres”

Motivación
El Ayuntamiento de Carcabuey, con motivo de la celebración el 15 de octubre, Día
Internacional de las Mujeres Rurales, convoca el II Concurso de Relatos “Mujer y
rural, por una historia con mujeres”. Su objetivo es visibilizar y dar a conocer las
oportunidades y desafíos que afrontan las mujeres en el ámbito rural, fomentando la
creación y difusión literaria que cuente con la mujer como sujeto principal y
protagonista.
La exclusión de la producción cultural de autoría y protagonismo de las mujeres,
nos ha dado una visión androcéntrica de la historia y, por consecuencia, la transmisión
de la cultura nos ha llegado empobrecida. Hacerlas partícipe en los relatos, no es
solo incluir la figura de femenina, sino devolver el espacio que debe ocupar en la
historia, reconociendo su papel destacado y decisivo tanto en las artes, el deporte, la
ciencia, la filosofía, educación, así como en la vida social, política y en el desarrollo de
la económica. Se trata de poner el foco sobre la mujer en relación a su propia labor,
creación y producción.
Sigamos creando literatura donde la mujer sea la figura y el referente cultural de la
sociedad.

BASES

II Concurso de relatos
“Mujer y rural, por una historia con mujeres”

1. Participación
Podrán formar parte del concurso de relatos, toda persona mayor de 18 años,
residente en el territorio español. Los trabajos serán originales e inéditos, que
no hayan sido premiados o presentados en anteriores certámenes. Los
participantes eximen al Ayuntamiento de Carcabuey de cualquier
responsabilidad derivada de un plagio o de cualquier transgresión de la
legislación vigente en la que pudiera incurrir alguna de las candidaturas. De
igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean
incorrectos o incompletos.
2. La obra y el tema
Se podrán presentar un máximo de 2 obras por persona, la temática central
versará sobre el entorno rural y la mujer como eje central del relato. Se valorará
el uso de un lenguaje inclusivo.
3. Premios
Se concederán tres premios:
o Primer premio, valorado en 400 euros y diploma.
o Segundo premio, valorado en 250 euros y diploma.
o Premio local, valorado en 150 euros y diploma.
4. Formato
Los relatos deberán ser escritos en lengua castellana, en formato folio o Din A4, con una extensión mínima de dos páginas y un máximo de diez. Todos los
trabajos presentados irán redactados a una sola cara, con tamaño de fuente de
texto de 12, con el tipo de letra Times New Roman o Arial y un interlineado de
1,5.

5. Envío
Los trabajos serán presentados en papel, en 3 copias, aparecerá solo el título.
En un sobre cerrado irá el documento ANEXO, correctamente cumplimentado y
firmado, en el exterior de este sobre ha de figurar solo el título de la obra.
6. Plazos y admisión
El plazo de admisión comienza el mismo día publicación de este concurso y
finaliza el día 12 de septiembre, esto quiere decir que, se incluirán aquellos
relatos cuya fecha de salida en el franqueo coincida con el día 12/09/2022.
Se podrán entregar de forma presencial, en el Ayuntamiento de Carcabuey, de
lunes a viernes en horario de oficina, así como por correo postal o mensajería,
a las direcciones:
✓ Ayuntamiento de Carcabuey
Plaza de España, 1 – 14810 Carcabuey – Córdoba
✓ Espacio Joven
Calle Pilarejo, 20 – Bajo derecha – 14.810 Carcabuey – Córdoba
El remitente irá en blanco o con el texto: “Participante II Concurso de
Relatos Mujer y Rural”, pudiendo señalar otros datos si así lo exigiera la
empresa mensajera.
7. El fallo
El fallo se hará público en un acto, para tal efecto, el sábado día 15 de octubre
de 2022, (previo aviso, a las obras galardonadas, para su posible asistencia), a
las 20:30 horas en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Carcabuey o en la Plaza de España, según climatología.
Ese mismo día se procederá a la entrega de premios y lectura total o parcial de
los trabajos seleccionados, realizada por su propia autora o autor. En caso de
no poder presentarse, la realizará otra persona presente en el acto.
El evento podrá ser suspendido o prorrogado debido a la situación provocada
por la pandemia del COVID-19, o a cualquier otra causa de fuerza mayor, en tal
caso, se avisará a las personas premiadas.

8. El jurado
El órgano competente para el procedimiento de selección, será compuesto por
autoras o autores literarios y personalidades del mundo de la cultura y la
igualdad.
9. Premio desierto
Los premios se podrán declarar desiertos, en el caso de no haberse
presentado un mínimo de obras o bien por la falta de calidad de las mismas.
10. Publicación de los relatos premiados
La convocante se reserva el derecho de lectura en actos conmemorativos
referentes a las mujeres rurales, así como, a publicar la obra premiada en
diferentes medios en red de difusión cultural, en formato físico y/o digital como
la Revista de Creación Literaria y Gráfica Silva Nigra, de edición local. Se
informará, previamente, a la autoría para el correcto uso de sus datos.
11. Relatos no premiados
Las copias de los trabajos no seleccionados se podrán recoger en el plazo de
una semana, pasados estos días se procederá a su destrucción.
12. Participación
Formar parte de este concurso supone la aceptación de las presentes bases,
será excluida de la calificación aquellas que las incumpla.

Para resolver cualquier duda, puede acudir al Ayuntamiento, Biblioteca Pública
o al Espacio Joven en el edificio de la Biblioteca Pública de Carcabuey.
Consultando en los teléfonos:
625508698 – 957553835 – 656338497
Escribiendo a alguno de los siguientes correos:
cij@carcabuey.es - igualdad.educacion@carcabuey.es
Bases disponibles en: http://www.carcabuey.es
Bases en papel y ANEXO en: Edificios Municipales del Ayuntamiento de
Carcabuey

ANEXO
II CONCURSO DE RELATOS “Mujer y rural, por una historia con mujeres”
Ayuntamiento de Carcabuey – 2022

Yo, Dª/D._______________________________________________________,
con D.N.I. ______________________________________________________,
domicilio en_____________________________________________________,
de la localidad_______________________________ C.P. ________________,
teléfono de contacto ______________________________________________,
correo electrónico_________________________________________________

Presento a este concurso las siguientes obras con lema o título:
Título1: _________________________________________________________
Título2: _________________________________________________________

Declaro, bajo mi responsabilidad, que:
o Poseo la autoría sobre la obra presentada a este concurso y tengo todos
los derechos intelectuales sobre las mismas.
o Los textos con los que presento mi candidatura son originales e inéditos,
no son adaptaciones de otras obras y no han sido publicadas en otro
medio de difusión, digital o físico, no infringiendo derechos a terceros.
o La obra no ha sido premiada con anterioridad.
o Reúno los requisitos previos que se numeran en las bases reguladoras
de la presente convocatoria.

Firma y fecha

