
 

CONCURSO LITERARIO 

 
MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 

"DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES” 

 

TEMA 

El objetivo del concurso es realizar un manifiesto para el DÍA 25 de noviembre “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLECIA CONTRA LAS MUJERES”. El manifiesto se 
leerá el día 25 de noviembre en el acto/concentración organizado por la Concejalía de Igualdad 
y Bienestar Social del Ayuntamiento de San Adrián, en la Plaza del Rebote, a las 19h.  

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos/as los/as jóvenes matriculados en el IES EGA (ESO, Bachillerato y FP), y 
los jóvenes de 12 a 17 años naturales de San Adrián pero que realicen sus estudios fuera del 
municipio. 

MODALIDAD 

El manifiesto será original, su extensión no debe de exceder de una página, escrita por una cara, 
en tamaño DIN A4, utilizando la tipografía Arial o Times New Roman, a 12 puntos y con espaciado 
sencillo. 

PLAZO 

Los trabajos se entregarán en el departamento de orientación del IES EGA o en la Casa de la 
Juventud, antes del  día 15 de noviembre. Se debe presentar el manifiesto firmado con un 
pseudónimo y un sobre cerrado, en cuyo exterior se repetirá el pseudónimo y en el interior se 
incluirán los datos personales del autor/a (nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto).  

PREMIO 

Habrá un único premio que consistirá en un bono de 10 entradas para el Complejo Deportivo, 
sin caducidad, para el disfrute de los diferentes espacios de uso libre (piscina, sala fitness y pistas 
de pádel), y un abono para el ciclo de Monólogos (febrero-marzo 2023). 

JURADO 

Estará formado por 1 profesor/a del I.E.S Ega, 1 miembro de la Asociación de Mujeres Adrianesas 
y Viceversa, 1 miembro de Servicios Sociales, 1 técnico/a de la Asociación Lacho Drom y 1 
miembro de la Comisión de Igualdad de San Adrián. 
 
El fallo del jurado será inapelable, quedando facultado también para resolver cualquier otra 
incidencia que pudiera producirse y que no esté contemplada en las bases.  
 
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 


