
 CERTAMEN RELATOS CORTOS SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER 
 

“MUJER Y LITERATURA” 
 
 

 
ORGANIZA Y PROMUEVE: 
 

         

  
 
El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Bienestar Social, 
Infancia e Igualdad y el Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada, 
convocan esta VII edición del Certamen Literario Escolar de Ponferrada. 
 
Género: Narrativa infantil. 
 
El Objetivo es poner en valor a las mujeres en diferentes ámbitos de la vida, en 
concreto, en esta edición de este certamen, el papel de las mujeres con respecto a la 
Literatura, en cuanto a su cuidado, respeto y protección. 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
 
1.- Temática: el certamen de este año se centra en la temática: Mujer y  Literatura, 
por lo que es condición indispensable que los trabajos  reflejen experiencias, logros o 
biografía de mujeres relacionadas con el mundo literario. 
 
 
2.- Participantes: destinado al alumnado de  5º y 6º de Educación Primaria de los 
Centros Educativos del municipio de Ponferrada.  
 
 
3.-  El plazo de presentación se iniciará el día 10 de noviembre de 2021 y concluirá 
el 10 de diciembre de 2021. 
 
4.-  Formato: Los trabajos se presentarán en letra manuscrita, con un tamaño 
máximo de tres folios por una sola cara. A mayores se podrá adjuntar una hoja más 
en caso de añadir una ilustración. 
 
 
5.- El modo de presentación será el siguiente: quienes ejerzan las labores de tutoría 
de los cursos donde haya alumnado que quiera presentar sus trabajos, comunicarán a 
través del correo electrónico animadorceas3@ponferrada.org    que en su colegio hay 
trabajos para concursar, por lo que desde este Ayuntamiento se procederá a 
recogerlos antes de la fecha indicada anteriormente. 
Si por alguna razón, un niño o una niña quisiera presentarse a este certamen y 
no pudiera hacerlo a través de su colegio, puede presentar su relato en la 
Concejalía de Acción Social, sita en C/ Esteban de la Puente. S/N, en horario de 



mañana, mediante el procedimiento general que se especifica en esta normativa. 
Teléfono: 987 42 84 62. 
 
La modalidad de presentación será ANÓNIMA.  
 
*Para ello, en el exterior de un sobre tamaño carta se escribirá el seudónimo de la niña 
o el niño y el título del relato. Dentro de este sobre se incluirá un papel con los datos 
personales correspondientes a la autoría: nombre y apellidos, centro educativo al que 
pertenece, y  nombre y apellidos de una persona adulta responsable. Forma de 
contactar con el colegio y forma de contactar con la persona adulta responsable. 
 
Este material (el texto, la ilustración si la hubiere y el sobre con los datos personales) 
se colocará a su vez dentro de un sobre con mayor amplitud. En este segundo sobre 
deberá escribirse lo siguiente: VII edición del Certamen Literario Infantil. Temática 
“Mujer y Literatura” y el título que la niña o el niño ha dado al relato. 
 
Los trabajos se entregarán en sobre cerrado. 
 
6- Se gratificará a cada menor finalista, con un obsequio en forma de vale a 
canjear por material educativo o cultural, por un importe de: 
 
PRIMER PREMIO: 100 €  
SEGUNDO PREMIO: 60 €  
TERCER Y CUARTO PREMIO: 50 € 
QUINTO PREMIO: 40 €.  
 
A todo el alumnado participante se le hará entrega de un diploma acreditativo con 
el objetivo de gratificar su implicación, su esfuerzo y su participación en esta actividad. 
Desde la Concejalía nos pondremos en contacto con los centros educativos de las 
niñas y niños cuyos trabajos resulten ganadores para realizar la entrega de obsequios 
en el acto que se determine para tal fin. 
 
La consignación para los premios de este Certamen se encuentra en la 
aplicación presupuestaria 231.481 del Presupuesto municipal para 2021 y la 
cuantía total máxima asciende a 300,00 €.  
 
7.- Fallo del jurado: El jurado estará formado por representantes del “Consejo 
Municipal de las Mujeres de Ponferrada”. 
Una vez valorados los trabajos se procederá a publicar el nombre de las cinco  
personas finalistas y su orden de clasificación en la página web del Ayuntamiento de 
Ponferrada.  
 
El jurado valorará los trabajos según los siguientes criterios: 
 

7.1. Originalidad de los trabajos. 
7.2. Adecuación al tema del certamen. 
7.3. Positividad del mensaje emitido. 
7.4. Calidad artística y técnica de los trabajos. 

 
8.- Garantías: La persona participante, que conserva la propiedad intelectual de los 
trabajos, cede a favor del Ayuntamiento de Ponferrada los derechos de reproducción 
y/o exhibición de los mismos. La cesión no dará derechos a retribución alguna para la 
persona autora, por ningún concepto, dada la finalidad del certamen y de los valores 
que se pretenden fomentar mediante la publicación de los trabajos que se comparten, 



y que no se realizará ningún uso lucrativo de las mismas. La participación implica, 
pues, la aceptación por parte de la persona autora de que los relatos enviados serán 
incluidas en los archivos del Ayuntamiento de Ponferrada, y podrán ser expuestos y 
reproducirse en cualquier soporte y en cualquier medio de ámbito mundial, incluidos 
libros, catálogos e Internet, con la finalidad de promocionar y difundir este certamen y 
los valores que con el mismo se quieren proyectar. 
 
Siempre que se reproduzca una de las fotografías, se hará constar el nombre de la 
autoría.  
 
9.- Otros: El certamen podrá ser declarado desierto. Cualquier duda en la 
interpretación de estas normas, será resuelta por los miembros del Jurado. 
 
10.- Aceptación de las normas: La participación en el certamen implica la aceptación 
de las normas.  
 
 
 
 


