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El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Familia 
y Bienestar Social, convoca el “IV Concurso de Relatos por la Igualdad”
enmarcado dentro de las actuaciones en materia de Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres. El objetivo que se persigue es 
sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así
como fomentar la creación literaria de las mujeres.

- El relato será de libre desarrollo, debiendo estar relacionado con el tema de 
la igualdad entre hombres y mujeres y/o en el cual sea protagonista una mujer 
o grupo de mujeres.
- Pueden optar al premio obras originales e inéditas, escritas en castellano, que 
se puedan enmarcar dentro del género de Narrativa, que no hayan sido 
premiadas en ningún otro certamen y no se presenten a otro concurso antes 
de hacerse público el fallo de esta convocatoria. 
- Se admitirá un máximo de 2 obras por participante.
- Extensión: mínimo 2 folios, máximo 5 folios. La obra irá titulada y sus hojas 
numeradas.
- Se deberán presentar 3 copias de la obra, impresa por una sola cara en 
tamaño A-4 con letra de 12 puntos y con espacio interlineal de 1,5.
-Se deberá incluir, obligatoriamente, una copia de la obra en formato digital, 
en formato CD, usando el procesador de textos Word. 

-Podrán participar en la presente convocatoria cuantas personas interesadas 
lo deseen,  individualmente o en equipo. 

-Mayores de 18 años.

BASES REGULADORASBASES REGULADORAS

“IV CONCURSO DE RELATOS BREVES POR 
LA IGUALDAD”

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSOREQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

CONDICIONES TCONDICIONES TÉÉCNICAS DE LOS RELATOSCNICAS DE LOS RELATOS



-Los criterios a tener en cuenta a la hora de elegir los trabajos finalistas serán 
los siguientes:

+ Originalidad y exposición de la obra.
+ Claridad del argumento.
+ Calidad literaria en cuanto a forma y contenido.
+ Temática que resalte aspectos de igualdad de  oportunidades entre   

hombres y mujeres.
+ Utilización de lenguaje no sexista.

- Se otorgarán los siguientes premios
+ Primer premio: 500 Euros más  diploma acreditativo
+ Segundo premio: 300 Euros más  diploma acreditativo

-Los premios estarán sujetos a la correspondiente fiscalización, según la 
normativa vigente.
- Las personas premiadas deberán acudir obligatoriamente a recoger el 
premio al acto que para tal fin organice el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara.

CRITERIOS DE VALORACICRITERIOS DE VALORACIÓÓNN

PREMIOSPREMIOS

PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DE OBRASN DE OBRAS

-Los trabajos se presentarán en el Centro Social de la C/ Cifuentes 26 de 
Guadalajara, en horario de 10:00 a 14:00 de Lunes a Viernes, hasta las 14:00 
horas del día 30 de mayo de 2011. 
- A la persona interesada se le entregará justificante de presentación de la 
obra.
- Las obras se presentarán en un sobre cerrado indicando en el sobre “ IV 
Concurso de Relatos por la Igualdad”.  En el interior, se acompañará otro sobre 
con el mismo título y dentro los datos personales ( nombre completo, dirección 
y teléfono) , fotocopia del DNI de su autor/a; autores/as, un breve currículum 
de los/as autores/as, más una declaración firmada de que la obra es original e 
inédita. 



- Una vez fallado el concurso, las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, pudiendo hacer uso libremente de ellas 
en cualquier medio de reproducción o divulgación, haciendo constar los 
nombres de las/os autoras/es, sin que éstos/as reciban otra compensación 
económica.
- En un plazo de 30 días de la resolución del concurso, las personas 
participantes no premiadas, previa acreditación y presentación del justificante 
de entrega, podrán retirar su obra no premiada. Finalizado este plazo, las obras 
no reclamadas pasarán a los archivos de la Concejalía de Familia y Bienestar 
Social, pudiendo disponer libremente de los trabajos no retirados.

- El Jurado estará presidido por la Concejala Delegada de Familia y Bienestar 
Social del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y compuesto por personas 
expertas en la materia, actuando de secretaria una Técnica de la Concejalía 
de Familia y Bienestar Social ( Area de Igualdad).
- Si en opinión del Jurado, los trabajos no tuvieran la calidad suficiente, los 
premios podrán ser declarados desiertos.
- El fallo del jurado será inapelable y no podrá ser impugnado ni sometido a 
ninguna clase de recurso.
- El fallo se hará público a través de los medios de comunicación locales y se le 
comunicará de manera oficial a las personas ganadoras del concurso.
- El jurado podrá interpretar libremente los aspectos de las bases que no se 
hayan previsto o tenido en cuenta en el momento de publicación de las 
mismas.

- La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, 
quedando excluidas las obras que no cumplan alguna de las condic iones antes 
expuestas.
- El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara no se responsabiliza de los contenidos de los 
trabajos presentados.
- El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara garantiza el cuidado de los trabajos, pero 
exime su responsabilidad en cuanto a desperfectos o extravíos de originales.
- Las personas ganadoras estarán obligadas a devolver el premio si se comprobase 
que su trabajo hubiese sido premiado o editado anteriormente o se plantease 
reclamación fundada sobre su autoría.
- La organización podrá introducir las modificaciones que estime convenientes para el 
buen funcionamiento del concurso así como podrá llevar a cabo las acciones que 
considere oportunas para difundir las obras presentadas, con el fin de promocionar la 
igualdad de oportunidades y a las mujeres participantes en este Concurso.

JURADOJURADO

PROPIEDAD DE LAS OBRASPROPIEDAD DE LAS OBRAS

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD



El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Familia y 
Bienestar Social convoca el “IV Concurso de Fotografía por la Igualdad” enmarcado 
dentro de las actuaciones en materia de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres. El objetivo que se persigue es sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres así como fomentar la creación artística de las mujeres.

-Tema: Imágenes que sensibilicen sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; imágenes que reflejen la realidad de las mujeres en sus distintos ámbitos de 
vida laboral, familiar, social… y/o imágenes sobre la eliminación de la violencia de 
género.
- La técnica es de libre elección, tanto en color como en blanco y negro, y se podrá
utilizar cualquier procedimiento fotográfico ( analógico, digital..). 
- Pueden optar al premio obras originales e inéditas, que no hayan sido premiadas en 
ningún otro certamen y no se presenten a otro concurso antes de hacerse público el 
fallo de esta convocatoria. 
- Se admitirá un máximo de  6 obras por autor/a. 
-Las fotografías se presentarán obligatoriamente en papel fotográfico y montadas en 
passepartout, de 40x50 cm. con un grosor mínimo de 1,6 mm y un grosor máximo de 
3mm. No se admitirán a concurso las fotografías que se presenten enrolladas, ni 
montadas en cartulinas o similares.
-Se deberá incluir obligatoriamente una copia de la obra en formato digital.( TIFF ó
JPEG)

- Podrán participar en la presente convocatoria cuantas personas interesadas lo 
deseen (tanto aficionados/as como profesionales de la fotografía)
-Mayores de 18 años.

“IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA POR LA 
IGUALDAD”

BASES REGULADORASBASES REGULADORAS

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSOREQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

CONDICIONES TCONDICIONES TÉÉCNICASCNICAS



-Los criterios a tener en cuenta a la hora de elegir los trabajos finalistas serán los 
siguientes:

+ Originalidad del trabajo.
+ Calidad fotográfica.
+ Temática que resalte aspectos de igualdad de oportunidades entre hombres y    

mujeres.   

- Se otorgarán los siguientes premios: 
+ Primer premio: 500 Euros más  diploma acreditativo
+ Segundo premio: 300 Euros más  diploma acreditativo

-Los premios estarán sujetos a la correspondiente fiscalización, según la normativa 
vigente.
- Las personas premiadas deberán acudir obligatoriamente a recoger el premio al acto 
que para tal fin organice el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

CRITERIOS DE VALORACICRITERIOS DE VALORACIÓÓNN

PREMIOSPREMIOS

PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DE LAS OBRASN DE LAS OBRAS

- Los trabajos se presentarán en el Centro Social de la C/ Cifuentes 26 de Guadalajara, 
en horario de 10:00 a 14:00 de Lunes a Viernes, hasta las 14:00 horas del día 30 de 
mayo de 2011. A la persona interesada se le entregará justificante de presentación de 
la obra.
-Las obras se presentarán en un sobre cerrado indicando en el sobre “ IV Concurso de 
Fotografía por la Igualdad”.  En el interior se acompañará otro sobre con el mismo título 
y dentro los datos personales ( nombre completo, dirección y teléfono) , fotocopia del 
DNI, un breve currículum, más una declaración firmada de que la obra es original e 
inédita. 
- Las fotografías deberán llevar también en el dorso el lema, título con el que se 
presenta la obra, descripción de la fotografía y fecha de realización.



- Una vez fallado el concurso, las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara, pudiendo hacer uso libremente de ellas en cualquier 
medio de reproducción o divulgación, haciendo constar los nombres de las/os 
autoras/es, sin que éstos/as reciban otra compensación económica.
-La exposición de las fotografías presentadas al concurso se realizará durante el 
periodo de tiempo que la Concejalía de Familia y Bienestar Social estime conveniente
- Finalizada la exposición y en un plazo de un mes, las personas participantes no 
premiadas, previa acreditación y presentación del justificante de entrega, podrán retirar 
su obra no premiada. Finalizado este plazo, las obras no reclamadas pasarán a los 
archivos de la Concejalía de Familia y Bienestar Social, pudiendo disponer libremente 
de las obras no retiradas.

- El Jurado estará presidido por la Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y compuesto por personas expertas en la 
materia, actuando de secretaria una Técnica de la Concejalía de Familia y Bienestar 
Social (Area de Igualdad).
- Si en opinión del Jurado, los trabajos no tuvieran la calidad suficiente, los premios 
podrán ser declarados desiertos. El fallo del jurado será inapelable y no podrá ser 
impugnado ni sometido a ninguna clase de recurso.
- El fallo se hará público a través de los medios de comunicación locales y se le 
comunicará de manera oficial a las personas ganadoras del concurso.
- El jurado podrá interpretar libremente los aspectos de las bases que no se hayan 
previsto o tenido en cuenta en el momento de publicación de las mismas.

- La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, 
quedando excluidas las obras que no cumplan alguna de las condiciones antes 
expuestas.
-El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara no se responsabiliza de los contenidos de los 
trabajos presentados.
- El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara garantiza el cuidado de los trabajos, pero 
exime su responsabilidad en cuanto a desperfectos o extravíos de originales.
- Las personas ganadoras estarán obligadas a devolver el premio si se comprobase que 
su trabajo hubiese sido premiado o editado anteriormente o se plantease reclamación 
fundada sobre su autoría.
- La organización podrá introducir las modificaciones que estime convenientes para el 
buen funcionamiento del concurso así como podrá llevar a cabo las acciones que 
considere oportunas para difundir las obras presentadas, con el fin de promocionar las 
mujeres participantes en este Concurso.

JURADOJURADO

PROPIEDAD DE LAS OBRASPROPIEDAD DE LAS OBRAS

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD



Concejalía de Familia y 
Bienestar Social

INFORMACIINFORMACIÓÓN:N:

Centro Social C/ Cifuentes 26

19003 Guadalajara

Tfnos: 949247068 y 949247069


