
 

 

 

 

 

 VI CONCURSO “CARTAS A UNA MUJER” 

BASES 

 

1.- Finalidad  

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, desde el 

Distrito Sur convocamos VI Concurso “Cartas a una Mujer”, que se rige por las 

siguientes  

 

2. Participantes.  

 

Podrán participar en el Concurso todas/os las vecinas y vecinos del Distrito Sur. 

 

3. Temática.  
 

Los participantes deberán escribir una carta dirigida a una mujer. Se premiará la carta 

que ensalce valores positivos sobre la mujer y su papel en la sociedad. 

 

 

4. Características.  
 

La carta debe ser un trabajo individual, inédito y original. No se aceptarán trabajos 

colectivos. 

 
Las obras se presentarán en sobre cerrado con el título” Cartas a una mujer”,  y en su 

interior habrá otro sobre en el que se indicará el nombre completo, teléfono de contacto, 

email y título de la obra. En el interior de este segundo sobre se incluirá la carta 

mecanografiada. 

 

El lugar de presentación es en Distrito Sur, departamento de Talleres, con sede en la calle 

Jorge Guillén s/n. 

 

El horario de presentación de los trabajos será de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h y los 

martes y jueves de 17:30 a 19:30 h.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

5. Fecha, forma y lugar de presentación.  
 

El plazo de presentación de los trabajos será del 8 al 26 de febrero en las dependencias 

de Talleres del Distrito Sur. 

 
Las cartas se presentarán en Distrito Sur, en el departamento de Talleres, con sede en la 

calle Jorge Guillén s/n, en sobre cerrado en el que se indicarán el nombre completo, 

teléfono de contacto, email, en caso de que tuviera y título de la obra.  

 

El horario de presentación de los trabajos será de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h y los 

martes y jueves de 17:30 a 19:30 h.  

 

Los trabajos presentados al Concurso quedarán en poder del Distrito, por lo que se 

sugiere guardar copia de ellos. Los participantes, con su inscripción, autorizan la 

difusión virtual o física de sus reproducciones. 

 

6. Jurado.  
El jurado estará compuesto por: 

- La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur 

- La Directora General del Distrito Sur 

- El Coordinador de Actividades de Distrito Sur 

- Dos personas designadas por la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur 

 

El fallo del Jurado tendrá lugar en la celebración del Día de la Mujer que organiza el 

Distrito Sur. En dicho acto los participantes leerán su carta y el jurado dará a conocer su 

veredicto. 

 

7. Premios.  
 

La naturaleza de estos Premios es honorífica, sin dotación económica alguna.  

 

De las obras presentadas, el Jurado otorgará los premios en estas dos categorías:  

 

Primer Premio: Trofeo “Plaza de España” y el texto ganador se publicará en la web del 

Distrito Sur.  

 

Segundo Premio: Diploma y Trofeo “Plaza de España”  

 

8. Publicidad de la convocatoria 

La convocatoria del premio y las bases que lo rigen se publicarán en la web del 

Ayuntamiento (www.sevilla.org) en la sección correspondiente a Distrito Sur 

 

9. Aceptación de las bases.  
La participación en el presente concurso implica la aceptación de las bases de la 

convocatoria. 

http://www.sevilla.org/

