1. Participantes: Podrán participar el alumnado de los cursos: 3º y 4º de E.S.O. de los
siguientes institutos: Benazaire, de Herrera del Duque; Nuestra Sra. De Altagracia, de
Siruela; Siberia Extremeña, de Talarrubias; Cristo Rey y San Rafael de Talarrubias.

2. Tema: “Carta a un maltratador”
3. Se establece un mínimo de medio folio por redacción.

4. Las redacciones se presentarán escritas a ordenador, en papel DIN A4, estilo de letra
“Times New Roman” y el tamaño de la misma 12.

5. Los trabajos se entregaran personalmente a los tutores y tutoras de cada clase en sobre
cerrado, y dentro de éste, se incluirá un sobre pequeño que contendrá nombre del
alumno/a, curso y clase y el nombre del centro.

6. El plazo de entrega de los trabajos será hasta el 19 de Noviembre de 2010.
7. Se entregará un único premio a la redacción ganadora. El primer premio será una
cámara de fotos digital y Diploma, y el segundo premio un MP4 y Diploma.

8. El fallo del jurado se hará efectivo el día 24 de noviembre de 2010 antes de las 14.00,
comunicándose el mismo día a los Centros la redacción ganadora.

9. La entrega de premios se realizará el día 25 de noviembre de 2010, Día Internacional
de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

10. La Mancomunidad de Municipios Siberia I se reserva el derecho a no aceptar, aquellas
redacciones que no cumplan con los requisitos, o que tengan un contenido ofensivo o no
adecuado al objetivo del Concurso.
11. El Jurado, cuyo fallo del Certamen será inapelable, estará formado por:

-

Dos Agentes de Igualdad de la Mancomunidad.

-

Agente de Inclusión Social de la Mancomunidad.

-

Agente de Igualdad del SEXPE.

12. Todas las redacciones recibidas quedarán en poder de la Organización, pudiendo ésta
hacer libre uso de ellas, citando siempre la autoría de las mismas.

13. La participación en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de estas Bases en
su totalidad.

14. Para

más

información:

Telf:

oigualdadsiberia1@hotmail.com

924

633

598/Fax:

924

633

525.

email:

