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Objeto
El objeto de la presente convocatoria es

otorgar un premio a aquellos Centros Esco-
lares de Salamanca capital, así como a los y
las escolares de citados Centros, que traba-
jan en la sensibilización y prevención de la
violencia de género. En el primer caso se
premiaría a los Centros que favorezcan en-
tre su alumnado la participación en este
Certamen. En el segundo caso, las redaccio-
nes de los y las estudiantes serán valoradas
en función de su calidad literaria y/o des-
cripción de las situaciones de violencia de
género.

Bases
Podrán participar todos aquellos Centros

de 4º de E.S.O., Bachillerato, Grados For-
mativos Medios y Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial (PCPI y PCIT) ubica-
dos en el municipio, y los/as alumnos/as
que se encuentren en ellos matriculados/as.

Las redacciones serán originales e inédi-
tas, presentadas en formato de carta cuyo
contenido versará sobre el mensaje que se
quiera trasmitir a un supuesto maltratador
en el ámbito de la violencia de género.

El enfoque será libre, debiendo guardar
relación en todo caso con la violencia mas-
culina contra las mujeres.

Requisitos Formales
Los relatos serán escritos en español,

tamaño Din-A4, mecanografiados a doble
espacio por una sola cara, o tipo de letra
Times New Roman 12 para relatos en orde-
nador. Máximo 50 líneas.

Lugar y plazo de presentación
Cada autor/a podrá concursar con una

única obra, que se firmará con pseudónimo
y se presentará en sobre cerrado. Dentro de
este sobre, se incluirá otro sobre cerrado,
figurando en el exterior sólo el pseudónimo,
donde figurarán los siguientes datos:

� Pseudónimo utilizado.

� Nombre y apellidos.

� Teléfono y domicilio completo.

� Curso al que se pertenece y nombre  
del centro educativo.

Los sobres se presentarán en la secreta-
ría del centro hasta el 24 de abril (inclusive).

El Centro de Información y Asesoramien-
to a la Mujer del Ayuntamiento de Salaman-
ca se encargará de pasar por cada uno de
los centros y recoger los sobres presentados
en su caso, los días 25 y 26 de abril.

El fallo se realizará por un jurado com-
puesto por:

� Sra. Concejala de Familia e Igualdad 
de Oportunidades o persona en quien 
delegue.

� Sra. Directora Provincial de Educación.

� Personal Técnico del CIAM.

� Dos personas de reconocida trayecto-
ria, especialistas en temas literarios.

El fallo será inapelable.

Los trabajos presentados pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de Salamanca.

Las redacciones premiadas serán leídas
en el acto público de entrega de premios, y
posteriormente serán publicadas las más
representativas del certamen.

Premios
Se establecen dos categorías: para los/as

estudiantes que concursen y para aquellos
Centros que mayor participación promuevan.

Centros
1º- Televisión LG 42LS5600.
2º- Proyector LG HW300G.
3º- Ordenador HP G6-2214. Intel i3 2370M 4GB.

Tarjeta gráfica 2 GB.
4º- Radio CD Naf Naf.
5º- Canon SX240HS. 12MPX. Zoom Óptico 20x.

LCD 3”. Video Full HD.

Además, se hará entrega de un obsequio
conmemorativo a todos aquellos centros que
hayan participado en la actual edición así
como a todos los centros que lo han
hecho a lo largo de estos 10 años de
vigencia del Concurso.

Participantes
1º- Tablet Samsung Galaxy Tab 2. 7” - 8GB - WIFI.
2º- Pantalla 10” - 16GB - WIFI.
3º- Ebook Inves 650T. 6” - 2GB - WIFI.
4º- Cámara Casio Ex N1. 16MPX

Zoom Óptico 5x. LCD 2,7” - Video HD.
5º- MP4 ZIPY Iguana 4GB. Auricular cerrado.

Estos premios se entregarán por quintu-
plicado atendiendo a cada categoría o
tramo de estudios: 4º de E.S.O., Ciclos
Medios, 1º de Bachiller, 2º de Bachiller y
Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI y PCIT).


