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“SOÑANDO LA IGUALDAD”
CONMEMORACIÓN OCHO DE MARZO 2010
Día de la Mujer Trabajadora

PRIMER CERTAMEN “ESPERANZA ASUAR”
El Colectivo de Educación Popular “Carmen Conde” quiere, con la creación de
este premio, rendir homenaje a la figura de ESPERANZA ASUAR, que fue entrañable
colaboradora de nuestro Colectivo y que tanto luchó a lo largo de su vida por la
extensión de la Cultura a las clases populares.
En memoria de ella, y de todas aquellas mujeres anónimas, luchadoras e
inconformistas que, desde su actitud ante la vida han contribuido a la Igualdad de
Derechos para las mujeres, nace este Primer Concurso de Relatos sobre

Mujeres, 2010.
BASES GENERALES:
1. La temática principal versará sobre la vida o anécdotas vividas por mujeres
anónimas.
2. Los relatos deberán poner de relieve aspectos como la igualdad de género, los
valores femeninos, la capacidad de lucha de las mujeres, o la lucha por el
reconocimiento de sus derechos.
3. Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años, nacida o residente en
Cartagena y su Comarca.
4. Los relatos estarán escritos en prosa, con una extensión mínima de un folio y un
máximo de cinco folios (interlineado 1, paso 12)
5. Los trabajos se presentarán sin firma, acompañados de un sobre cerrado, que
llevará en su interior la fotocopia del D. N. I. del autor o autora, la dirección y el
teléfono de contacto. En el exterior figurará el lema o título del relato. Serán
descalificados aquellos trabajos que no cumplan esta condición de anonimato.

6. El plazo de presentación finalizará el día 1 de marzo a las 12 horas. Se
entregarán en el Local Social del Colectivo “Carmen Conde” (C/ Fuente Álamo,
nº 1, Bajo B) en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
7. El jurado estará integrado por representantes del Colectivo Carmen Conde y
otras personas del mundo de la cultura de Cartagena.
8. El fallo del Jurado se hará público el día 8 de marzo en el acto de entrega de
premios, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la
Asociación de Vecinos “El Ensanche”
9. Los relatos premiados serán publicados en “El Candil”, revista del Colectivo
“Carmen Conde”
10. Los trabajos no premiados podrán ser retirados en el Local Social del Colectivo
“Carmen Conde”, en horario de 9 a 2, durante el plazo de un mes, a contar desde
la fecha del fallo. Pasado este plazo, serán destruidos.
11. Se concederán tres premios, dotados con diploma y un lote de libros para cada
uno.
Esperamos tu participación y agradecemos tu colaboración en la difusión de estas
bases.
Cartagena, Febrero de 2010.
La Comisión Organizadora de la
Conmemoración del 8 de Marzo
COLECTIVO CARMEN CONDE

