
 
CERTAMEN DE CUENTOS SEMANA DE LA MUJER 2010 

 
 
 La Concejalía de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Collado Villalba convoca 
el Certamen de Cuentos de la Semana de la Mujer 2010 conforme a las siguientes 
Bases: 
 
I. Podrán participar todas las personas que lo deseen. 
 
II. El tema de las obras será CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 

PERSONAL, y las dificultades que entraña la no conciliación: reparto desigual 
de tareas entre los miembros de una unidad familiar, doble jornada de trabajo 
de la mujer (fuera y dentro del hogar), etc, en la modalidad de prosa. No se 
admitirán traducciones, adaptaciones, recreaciones ni refundiciones de otros 
textos. Las obras serán originales e inéditas, no premiadas anteriormente en 
ningún otro concurso. 

 
III. Se podrá presentar un máximo de dos obras por participante. Se presentará 

original y dos copias de cada obra, mecanografiadas o mediante impresión 
informática a doble espacio, con márgenes, por una sola cara, en papel tamaño 
folio o DIN A4, de 30 líneas máximo por página, y con tapas de cartulina o 
encuadernados. No se admitirán soportes informáticos. La extensión de las 
obras presentadas no superarán en ningún caso los 5 folios. 

 
IV. Las obras se presentarán bajo un lema o seudónimo, sin firmar y sin ningún 

dato que pueda identificar al autor/a. En plica aparte, en sobre cerrado, se 
incluirán los siguientes datos del/a autor/a: Nombre y apellidos, dirección, 
teléfono y fotocopia del D.N.I. En el exterior de la plica se hará constar el 
lema o seudónimo y el título de la obra. La obra y la plica irán dentro de un 
sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará: Certamen de Cuentos. Semana de 
la Mujer 2010. 

 
V. Se entregará un premio, dotado con un cheque regalo de material coeducativo 

por valor de 200 euros. 
 
VI. El certamen podrá declararse desierto si, a juicio del jurado, los trabajos 

presentados no reuniesen la calidad necesaria. El fallo del Jurado será 
inapelable. 

 
VII. La obra premiada pasará a ser propiedad municipal, así como todos los 

derechos que de ellas se deriven. 

 
VIII. Las obras se presentarán en la Concejalía de Mujer – Pza. Príncipe de España, 

s/n– Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h. 
 
IX. El plazo de presentación finalizará el día 22 de febrero a las 13:00 h. (todas 

las obras que opten al concurso deberán estar en poder de la Concejalía 
de Mujer en la citada fecha).  

 
X. El fallo del Jurado se dará a conocer a la persona ganadora telefónicamente. 

La entrega de Premios será pública y tendrá lugar en un acto de los 
organizados con motivo de la Semana de la Mujer 2010. 

 
XI. Las obras no premiadas podrán ser recogidas por las personas interesadas del 

15 de marzo al 9 de abril de 2010. No se devolverán obras por correo. 
 
XII. El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación y 

conformidad con sus Bases, y en lo no establecido en las mismas, con la 
decisión de la organización. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

CERTAMEN DE CUENTOS 
SEMANA DE LA MUJER 2010 

 
NOMBRE: __________________________________________________ 
 
APELLIDOS: ________________________________________________ 
 
N.I.F.: ____________________ TFNO.: ___________________________ 
 
DIRECCIÓN: _________________________________________________ 
 
 
Collado Villalba, a  ____________ de _____________________ de 2010 
 
 
 FIRMA 
 
 
 



 

SEMANA DE LA MUJER 2010 
8 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 
- Teatro 
- VIII Encuentro de Artesanas de C. Villalba 
- Visita cultural a Madrid 
- Comida de Mujeres 
- Y muchas más actividades… 
 
 
 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 
 

Información e Inscripciones: 
Concejalía de Mujer 

Pza. Príncipe de España, s/n 
Collado Villalba 

Tfno: 91 851 97 45 
 
 

 

CERTAMEN DE CUENTOS 
 

SEMANA DE LA MUJER 2010 
8 de Marzo – Día Internacional de la Mujer 

 

 
Ilustración. Mónica Carretero 

 

Plazo de inscripción: Hasta el lunes,  
22 de febrero  

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

CONCEJALÍA DE MUJER 
Pza. Príncipe de España, s/n, 1ªpta. 

Collado Villalba 
 

Tfno. 91 851 97 45 


