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Organizado por la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada
Si tienes entre 12 y 20 años, anímate y participa en el concurso de microrrelatos hasta el 31
Octubre de 2020.
Los objetivos del concurso son:
1. Recordar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en nuestra
provincia.
2. Sensibilizar a la juventud y crear conciencia en valores de igualdad y contra la violencia.
Para ello, los microrrelatos deben:
• Reflejar las trampas del amor romántico.
• Mostrar un trasfondo positivo, que destaque la fuerza de las mujeres frente a los malos tratos,
su capacidad de recuperación y el rechazo social a estas conductas.
• Promover comportamientos respetuosos y consensuados en las relaciones sexuales.
• Contribuir a la sensibilización, sobre todo de adolescentes y jóvenes, acercándose a sus
experiencias.
Contenido del Concurso:
• La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la elaboración y presentación de
un microrrelato contra la violencia de género con un máximo de 100 palabras. Los que superen
esta cifra quedarán excluidos.
• Los microrrelatos deben ser originales, inéditos, no premiados en otros concursos ni
presentados a otros concursos hasta que se haga público la persona ganadora de éste.
• Los microrrelatos deberán estar escritos en castellano y a ordenador.
Premio:
La persona autora del microrrelato ganador recibirá un E-book o libro electrónico que será
entregado por la Diputada de Igualdad y Juventud en un acto solemne celebrado en la Sede de
la Diputación de Granada. La aceptación del premio por la persona ganadora implica
expresamente la autorización a la organización para utilizar publicitariamente su nombre e
imagen, siempre en relación con este concurso. Los microrrelatos finalistas podrán ser
incluidos en un libro divulgativo sobre valores de igualdad y contra la violencia machista que
transmiten los jóvenes, que publicará la Delegación de Igualdad y Juventud. Igualmente,
cualquier otro microrrelato presentado a este concurso podrá ser reproducido parcial o
totalmente en dicho libro. En ambos casos, se hará mención expresa del nombre de la persona
autora del microrrelato.
Plazos y lugar de presentación:
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Los microrrelatos se presentarán en el formato de archivo con extensión "odt" o “doc” o
“docx” por correo electrónico a micro-relatos@dipgra.es, desde el día siguiente a la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de octubre
de 2020.
Para más información consulta los siguientes enlaces:
- Bases
- Solicitud
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