
Desde el Observatorio de Salud Pública de 

Cantabria el objetivo que se persigue con este 

Concurso es sensibilizar a la sociedad contra la 
violencia de género mediante la redacción, 

posterior lectura y comprensión de microrrelatos. 

Con todo ello buscamos fortalecer los valores de 
respeto e igualdad, para que entre todas y todos 
consigamos acabar con esta lacra social. Se trata 

de denunciar la problemática social de la violencia 

de género, así como prevenir, rechazar y/o 

sensibilizar a los ciudadanos sobre este tema y 

fomentar la igualdad entre los sexos.



BASES DEL CONCURSO

1. Podrán presentarse al concurso personas mayores de 

18 años residentes en España.

2. Los microrrelatos estarán escritos en lengua 

castellana, y cada autor/a podrá presentar un 

microrrelato. Los trabajos presentados no deberán 

haber sido premiados en otros concursos.

3. Los relatos han de ser escritos preferiblemente en 

formato Word. La extensión máxima del microrrelato no 

podrá ser superior a una cara. Se usará como fuente, 

Verdana 10. Se valorará la calidad literaria y que la 

temática esté relacionada con el objetivo del concurso 

que es la eliminación de la violencia de género.

4. Para participar se enviarán dos correos electrónicos:

uno con el microrrelato, poniendo el título y el 

seudónimo en asunto y el texto en el cuerpo del 

mensaje a fmdv.secretariatecnica@fmdv.org.

Otro con los datos personales, poniendo el seudónimo 

en asunto y los datos personales en el cuerpo del 

mensaje a fmdv.informatica2@fmdv.org.

Los datos personales contendrán: título del 

microrrelato, seudónimo, nombre y apellidos del autor, 

fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono. 

Estos datos no serán utilizados para otro fin que no sea 

comunicar los premios a las personas ganadoras y 

serán borrados una vez haya finalizado el concurso.

5. Todos los microrrelatos se publicarán en la página 

web del OSPC: http://www.ospc.es/inicio y se realizará 

una pequeña edición con los relatos premiados.

6. El plazo de admisión de los microrrelatos finalizará el 

lunes 21 de noviembre de 2016 a las 15 horas.

7. El jurado está compuesto por diferentes 

personalidades asociadas al mundo de la igualdad, la 

sanidad y la cultura. El jurado está formado por:

Alicia Renedo. Directora General de Igualdad y 

Presidenta del Jurado.

Jorge Gutiérrez. Director General de Cooperación 

y Juventud.

Purificación Ajo. Técnico de actuaciones en salud 

de la mujer de la Dirección General de Salud 

Pública.

Regino Mateo. Escritor.

Paz Gil. Propietaria de Librería GIL.

8. El fallo se comunicará a las personas ganadoras el 

miércoles 23 de noviembre de 2016 en un acto público 

que tendrá lugar esa misma tarde (lugar y hora se 

comunicará en las próximas semanas). 

9. Se establecen TRES PREMIOS:

Un primer premio dotado de 350 euros.

Un segundo premio dotado de 250 euros.

Un tercer premio dotado de 150 euros.

10. La participación en el concurso implica la 

aceptación de las bases del mismo. Los premios estarán 

sujetos a las retenciones fiscales que manda la ley.


