
 

Concurso literario “Mujeres en Igualdad 2020” 
 

Un certamen de relatos cortos donde las mujeres son las 
protagonistas. 

 

 Organizado por Mujeres en Igualdad de Sevilla y Fundación Avanza.  
 
 
Premios 
El concurso está dotado con los siguientes premios: 

 

 Primer premio 150 €. 

 Segundo premio 100 €. 

 Tercer premio 50 €. 
 Publicación de un libro con los trabajos de las seleccionadas. 

 
 
Para participar en el concurso hay que remitir el contrato de escritor y el relato antes del 
23 de marzo de 2020 a vc@mujeresenigualdad.com  
 
Bases: 

• El concurso está dirigido a mujeres que les gusta escribir. 

• Las historias tendrán algún personaje femenino en su elenco principal.  

• Cada escritora podrá presentar un solo relato. 

• Toda escritora ha de presentar ejemplar firmado en el que se compromete a la 

originalidad de su obra y a la cesión de los derechos de publicación (según modelo 

facilitado por los organizadores). 

• Los relatos deben ser originales e inéditos, escritos en lengua española. 

• El tema es libre. 

• La extensión de las obras estarán comprendidas entre 500 y 3000 palabras. 

• El original de la obra se presentará únicamente en formato digital, para evitar así un 

alto uso del papel. 

• Exigencias formales: 

o No se aceptará un conjunto de trabajos breves por autor. 

o El trabajo se presentará en texto plano (txt, editor de textos de linux o 

similar) con un espacio en blanco entre párrafos. Sin faltas de ortografía. 

o Cada trabajo podrá ir acompañado de una imagen o dibujo, sometido a las 

mismas condiciones en cuanto a autoría que el texto, que se incluirá al 

principio de la obra en la publicación. 

o El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación. 

• El Comité́ Organizador de este Concurso y su Jurado no ofrecerán ninguna 

información que no sea el propio fallo recogido en el Acta Oficial de Premiados. 

• La composición del Jurado Calificador será́ dada a conocer al hacerse público el fallo 

del certamen. 
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