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I I I    CERTAMEN LITERARIO 
 “ESPERANZA ASUAR” 

 
 

El Colectivo de Educación Popular “Carmen Conde” continúa rindiendo homenaje 
con este certamen 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, se celebra el Concurso de Relatos sobre Mujeres, 2012 en 
sus dos modalidades: 

 
1ª: Modalidad abierta a la participación de cualquier persona mayor de 16 
años, nacida o residente en la Región de Murcia. 
2ª: Modalidad dirigida al alumnado de los distintos niveles de Formación del 
Colectivo de Educación de Personas Adultas Carmen Conde 

 
 

1ª Modalidad: 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, mujeres solidarias, situación de las mujeres en otros países, capacidad de lucha 
de las mujeres, o la lucha por el  reconocimiento de sus derechos. 
3. Los trabajos estarán escritos en letra Times New Roman o similar, utilizando el 
tamaño de letra paso 12, y con un interlineado de espacio y medio (1,5). 
4. Cada participante podrá presentar una sola obra. 
5. Extensión: Los relatos tendrán un mínimo de 3 folios y un máximo de 15.  
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6. Los textos 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. 
7. El plazo de presentación finalizará el día 24 de febrero a las 12 horas. Los relatos se 
enviarán por correo postal o se entregarán personalmente en el local social: Colectivo 
“Carmen Conde”, C/ Fuente Álamo, nº 1, Bajo B, Código Postal 30203, CARTAGENA 
indicando en el sobre: “CERTAMEN LITERARIO “Esperanza Asuar”  
8. El jurado estará integrado por representantes del mundo de la cultura de la ciudad de 
Cartagena. 
9. El fallo del Jurado se hará público el día 8 de marzo en el acto de entrega de premios, en 
el lugar y hora que se harán públicos con antelación. 
10. Los relatos premiados serán publicados en “El Candil”, revista del Colectivo “Carmen 
Conde” 
11. 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. 
12. Se concederá un primer premio y un accésit, dotados con diploma y lote de libros. 
 
 

2ª Modalidad: 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, mujeres solidarias, situación de las mujeres en otros países, capacidad de 
lucha de las mujeres o la lucha por el reconocimiento de sus derechos. 
3.Los relatos estarán escritos en letra Times New Roman o similar, utilizando el 

tamaño de letra paso 12, y con un interlineado de espacio y medio (1,5).  
4.Cada participante podrá presentar una sola obra. 
5.Extensión: Los relatos tendrán un mínimo de 1 folio y un máximo de 5.  
6.Los textos se presentarán al profesor o profesora responsable de la tutoría del grupo al 

que asista la persona participante 
7.El plazo de presentación finalizará el día 23de febrero. 
8.El jurado para esta modalidad estará integrado por un representante del profesorado de 

cada uno de los grupos. 
9.El fallo del Jurado se hará público el día 8 de marzo en el acto de entrega de premios, 

en el lugar y hora que se harán públicos con antelación. 
10. Los relatos premiados serán publicados en “El Candil”, revista del Colectivo 

“Carmen Conde” 
11. Se concederá un primer premio y un accesit, dotados con diploma y lote de libros. 
 
Colaboración de Librería Aglaya 

 
 

 
 


