
I CERTAMEN LITERARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO "ANTONIA GARCÍA ABAD" (España) 

Género:  Relato, poesía 

Premio:     400 € 
  

BASES: 

 

El Ilmo. Ayuntamiento de Canjáyar (Almería, España) convoca el I Certamen Literario sobre Violencia 

de Género “Antonia García Abad”, en recuerdo de esta mujer que fue víctima de asesinato machista 

en 2016. Además, este Certamen tiene como objetivo sensibilizar sobre la violencia de género, sus 

raíces y sus consecuencias, así como sus posibles soluciones. El Certamen se convoca de acuerdo con 

las siguientes bases:  

1. Podrá participar cualquier persona a excepción de los miembros del Jurado y el Comité 

organizador. 

2. La obra presentada versará sobre la violencia de género y sus consecuencias en la sociedad. 

3. Cada concursante podrá presentar una única obra por modalidad. Las obras estarán escritas en 

castellano y deberán ser originales e inéditas. No se admitirán obras presentadas a ningún otro 

concurso. 

4. Las obras se presentarán con título y bajo el sistema de seudónimo y plica. En cuanto a extensión y 

formato, se establece lo siguiente: 

Relato: El relato constará de un mínimo de 5 páginas y un máximo de 10. Se presentará en formato 

Times New Roman 12 a doble espacio. Las páginas habrán de estar numeradas. En el pie de página se 

hará constar el título del relato y el seudónimo del autor o autora. 

Poesía: Se establece un mínimo de cuatro poemas y un máximo de ocho. Se presentará en formato 

Times New Roman 12 a doble espacio. Las páginas habrán de estar numeradas. En el pie de página se 

hará constar el título del poemario y el seudónimo del autor o autora. 

5. Las obras se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 

 aytocanjayarcertamenliterario@gmail.com indicando en asunto: I Certamen Literario Antonia García 

Abad, y la modalidad correspondiente. 

Se remitirán dos archivos adjuntos: uno con la obra presentada en formato PDF indicando título y 

seudónimo, y otro con los datos personales según se indica en la base sexta que llevará por título la 

palabra PLICA seguido del nombre del relato o del poemario. 

6. El archivo adjunto PLICA incluirá la siguiente información: título, seudónimo y modalidad; nombre 

y dos apellidos, dirección, dirección de e-mail, teléfono y fotocopia del DNI o documento acreditativo 

similar. Se añadirá una declaración responsable de que los trabajos presentados cumplen las 

siguientes condiciones:  

- Que las obras son trabajos originales e inéditos en este concurso. 

- Que no hayan sido presentadas a otros concursos. 

- Que no sean en todo o en parte copia o plagio de otras obras ya publicadas, tanto propias 

como de otros artistas. 

7. El plazo de presentación de los trabajos concluye el 25 de febrero 2018. 

8. No se devolverán los originales ni copias de las obras presentados. No se mantendrá 

correspondencia con las personas participantes. 

9. El Jurado estará formando por miembros de reconocido prestigio en el ámbito literario almeriense 

y un miembro designado por el Ayuntamiento de Canjáyar con voz pero sin voto. Sus componentes 

serán dados a conocer al finalizar el periodo de presentación de las obras. 

10. Se establece un único premio de 400 euros para cada modalidad. 

11. El fallo del jurado será irrevocable y se hará público el antes del 8 de marzo de 2018. El jurado 

podrá declarar desierta la concesión de cualquier premio en caso de que ninguna obra alcance los 

estándares mínimos de calidad. 



12. La entrega de premios tendrá lugar en Canjáyar el 8 de marzo de 2018, con motivo del Día de la 

Mujer. 

13. Los participantes se comprometen a ceder al Ayuntamiento de Canjáyar los derechos en exclusiva 

de publicación, así como de difusión y comunicación de las obras presentadas a concurso, citando 

siempre la autoría de las mismas y sin ningún tipo de contraprestación. 

14. Protección de Datos: Los Organizadores garantizan el correcto tratamiento de los datos de 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

15. La participación en el Certamen supone la plena aceptación de estas bases. 

Fuente: www.canjayar.es 


