
             
 

II Certamen de Cuentos “PEDROLA POR LA IGUALDAD”  

BASES 2021 

Género: Cuento. Tres categorías: infantil, juvenil y adulta. 

 

Premio: Tablet y certificado (por categoría) 

 

Abierto a: Sin restricciones por edad nacionalidad o residencia. 

 

Entidad convocante:  Concejalía de Derechos Sociales e Igualdad del 

Ayuntamiento de Pedrola. Colabora: Concejalía de Cultura y la 

Biblioteca Municipal.         

         

Plazo presentación:  de 15 de marzo 2021 hasta 15 de mayo de 2021 

 

El Ayuntamiento de Pedrola, dentro de la Campaña de Igualdad: “Nosotras, 

nosotros, ellas y ellos” a través de su Concejalía de Derechos Sociales e 

Igualdad y en colaboración con la Casa de Cultura y la Biblioteca Municipal 

organiza el segundo Certamen de Cuentos por la Igualdad. 

 

El certamen tiene la finalidad de ofrecer un espacio de expresión y divulgación 

de las diversas visiones sobre la igualdad entre mujeres y hombres, con el 

objetivo de promover buenas prácticas en valores de respeto e igualdad. 

  

BASES DEL CERTAMEN: 

 

Primera. - Participantes y originales a presentar 

 

Podrán participar todas las autoras y autores, cualquiera que sea su 

nacionalidad, que presenten obras originales e inéditas escritas en castellano, 

que no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. 



             
 

 

Los/las participantes solamente podrán presentar un trabajo original por 

persona. 

 

Debe estar escrito en lenguaje no sexista. 

 

Segunda. - Temática, presentación y contenido 

 

El cuento, que deberá versar cobre la temática del concurso, estará escrito 

en español, deberá identificarse con un título y contará con una extensión 

mínima de 4 páginas y máxima de 8, con interlineado a 1,5, tipo de letra Arial 

y tamaño de letra 12. 

 

El contenido de la narración podrá versar sobre cualquier ámbito y temática 

relacionada con los siguientes aspectos: 

• Las aportaciones de las mujeres relevantes de la historia en los 

sectores de la política, la economía, la ciencia, la literatura, la 

pintura, etc. 

• Las desigualdades que aún existen entre mujeres y hombres en 

distintos ámbitos (laboral, familiar, social, etc.). 

• Corresponsabilidad y reparto de tareas como principios que 

fomentan la autonomía personal, la igualdad, la cooperación y la 

promoción de los valores de la nueva masculinidad. 

• La utilización no sexista del lenguaje. 

• La diferente utilización de la imagen de la mujer y del hombre en 

los medios de comunicación. 

• Las relaciones de respeto e igualdad entre niñas y niños: el fomento 

de la elección. 

• La participación activa de la mujer en la vida política, social, cultural 

y económica en las mismas condiciones que los hombres. 

• La tolerancia cero a la violencia de género. 



             
 

 

La presentación de los originales podrá realizarse de la siguiente manera:  

 

 POR CORREO ELECTRÓNICO, a la dirección: 

pedrolaporlaigualdad@outlook.es 

 

En ASUNTO se escribirá, para el “II CERTAMEN DE CUENTOS POR 

LA IGUALDAD”: “Nosotras, nosotros, ellas y ellos”. Además de la 

modalidad a la que se presenta. Además de un PSEUDÓNIMO. 

Adjuntando los siguientes archivos: 

 

o Archivo-1 TITULO DEL CUENTO “X “. Con el texto del cuento 

en formato Word (Interlineado 1,5 líneas, con un tipo de letra 

Arial y cuerpo de 12 puntos). La extensión mínima de la obra 

son 4 páginas y un máximo de 8. 

  

Sin que aparezca ningún elemento identificativo del/de la 

autor/a. 

 

 

o Archivo-2 REPLICA DE CUENTO “X”. Con los datos de la 

persona participante (copia del DNI si lo tuviera, dirección, 

teléfono y correo electrónico) y texto firmado “La obra es 

original e inédita, no ha sido premiada en ningún otro 

certamen”. 

 

 

Solamente se admitirán las presentaciones realizadas cumpliendo con los 

requisitos que establecen las bases. 

 



             
 

Tercera. - Modalidades del Certamen 

1ª Se establecen tres modalidades de cuentos para concursar y premiar, si 

bien cada participante solo podrá presentar un cuento y optar por una de 

las modalidades siguientes: 

- Mejor Cuento dirigido a público infantil 

- Mejor Cuento dirigido a público juvenil 

- Mejor Cuento dirigido a población adulta 

 

Cuarta. - Plazos de presentación de los originales 

 

Desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo de 2021. 

 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases del 

mismo y del fallo del jurado, que se hará público en el mes de junio. 

 

 

Quinta. - Premios 

 Tablet y Certificado (por cada una de las modalidades del 

Certamen) 

 La publicación ilustrada de cada uno de los mejores cuentos en 

cada modalidad seleccionados por el jurado, incluido el del 

posible accésit, en la página web del Ayuntamiento de Pedrola.  

 El jurado podrá otorgar Accésit, no dotado de premio económico, 

si lo considera oportuno. 

 El premio podrá ser declarado desierto por el jurado. 

 

 



             
 

Sexta. - Propiedad intelectual de los originales premiados 

 

La propiedad intelectual y los derechos de edición y publicación de los 

originales del cuento premiado y el Accésit, si lo hubiera, quedarán en poder 

del Ayuntamiento de Pedrola reservándose éste el derecho para poder 

publicarlos y reproducirlos. Las personas premiadas se responsabilizarán de 

la no existencia de derechos a terceros de la obra premiada, así como, de la 

reclamación por derechos de autoría. Los trabajos que no resulten premiados 

podrán ser retirados dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación 

del fallo del jurado. Los originales no reclamados quedarán a disposición del 

Ayuntamiento del Pedrola, en las mismas condiciones que los originales 

premiados. 

 

La Concejalía de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Pedrola 

queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. 

 

Séptima. - Composición del Jurado 

 

El Jurado encargado de emitir el fallo sobre las obras presentadas a concurso 

será nombrado y presidido por la Sra. alcaldesa del Ayuntamiento de Pedrola, 

o persona en quien delegue, y estará compuesto por personas relacionadas 

con el ámbito social, educativo y cultural del municipio.   

 

El Jurado estará compuesto por: 

 

 La Concejala de Derechos Sociales e Igualdad 

 Una Técnico del área social del municipio 

 La Bibliotecaria Municipal de Pedrola 

 Un/a Representante del ámbito cultural del municipio 

 Un/a Representante del mundo educativo del municipio 

 Una persona del mundo de las letras versado en obras literarias. 

 



             
 

 Un técnico de la Concejalía de Derechos Sociales e Igualdad del 

Ayuntamiento de Pedrola, que actuará como secretaria del jurado, 

sin voz ni voto. 

 

Octava. - Actuaciones del Jurado y Valoración de los originales 

 

Los criterios en los que se basará la decisión del jurado serán 

fundamentalmente: 

- La originalidad 

- El dominio del lenguaje 

- La corrección ortográfica y estilística. 

- Lenguaje y contenido no sexista. 

- La esencia literaria y que el cuento cuente con cierto estilo. 

 

Además, el jurado valorará especialmente la capacidad de la historia para 

sensibilizar sobre los principios de la igualdad de oportunidades. 

Con arreglo a los requisitos mencionados, la selección de los premiados se 

realizará de la siguiente manera: cada cuento presentado se valorará de 1 a 

5 puntos, siendo el 1 la menor calificación y 5 la nota más alta. El resultado 

de puntuación para cada cuento será el resultado de la suma de las 

calificaciones que obtenga realizadas por cada uno/a de las personas que 

componen el jurado. 

En caso de empate, se procederá a la lectura de los cuentos empatados, 

calificándolos de nuevo y procediendo a la suma de las puntuaciones 

obtenidas. 

Los cuentos ganadores en cada una de las categorías serán seleccionados de 

entre los que hayan obtenido las mayores puntuaciones. 

Podrá concederse, en su caso, un accésit en este certamen, para la categoría 

en la que el jurado, a través de su fallo, así lo decida. 



             
 

El jurado adoptará su decisión por mayoría simple o, de ser preciso, con el 

voto de calidad de su presidenta. 

El premio podrá quedarse desierto si el jurado estima que la calidad de las 

obras no resulta la adecuada. Si alguna de las modalidades quedase desierta 

por no contar con la suficiente calidad, el jurado podrá decidir la publicación 

de otro cuento, aunque pertenezca a otra modalidad distinta, siempre que así 

sea valorado para ello. 

 

Novena. - Comunicación del fallo del Jurado 

 

Las publicaciones y reconocimiento mediante diploma acreditativo a su 

autor/a, se darán a conocer públicamente en el mes de junio. 

Igualmente se difundirá la noticia a través de la web municipal, las redes 

sociales y medios de comunicación. 

 

Décima. - Utilización de las publicaciones 

 

El Ayuntamiento podrá hacer uso de las publicaciones para fines educativos 

y de sensibilización dirigidos a la población destinataria de los cuentos 

(ámbito educativo o de entretenimiento y ocio). 

 

Podrá igualmente, si se estima conveniente, programarse la realización de 

alguna actividad o taller con los cuentos premiados y sus autores/as cuando 

lo crea oportuno. 

Los ganadores en las tres categorías y los ilustradores se comprometen a 

transmitir el derecho de explotación del cuento al Ayuntamiento de Pedrola, 

derecho que comprende los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación del cuento y de las ilustraciones, que 



             
 

se indican en los arts. 18 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual 

aprobada por R.D.L. 1/1996, de 12 de abril, y que serán utilizados por el 

Ayuntamiento de Pedrola, con exclusividad para las actuaciones que se 

definen en la base novena y décima, así como en las campañas en redes 

sociales y medios de comunicación. 

Undécima. - Protección de datos y otros aspectos 

 

Protección de datos: Se informa que el responsable de la información 

recogida es el Ayuntamiento de Pedrola con la finalidad de tramitar los datos 

de los participantes en el certamen de cuentos. 

El Ayuntamiento de Pedrola está legitimado para llevar a cabo estas 

actuaciones en cumplimiento de una misión realizada en interés público en 

los términos previstos en el art. 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679. 

En todo momento podrá acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como 

otros derechos tal y como se reflejan en la web Municipal. 

La participación en este premio supone la aceptación total de las presentes 

bases y el incumplimiento de alguna de ellas anulará dicha participación. 


