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I CONCURSO DE RELATO BREVE
Con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión del Plan de
Igualdad y el Ámbito de Comunicación del CEPA Farola de Santa Cruz convocan el I Concurso de
Relato Breve con arreglo a las siguientes bases:
1. PARTICIPANTES. El concurso está dirigido a todos
los integrantes de la comunidad educativa del CEPA
Farola de Santa Cruz.
2. TEMA. La mujer como protagonista de historias.
3. OBJETIVOS DEL CONCURSO. Promover la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres; facilitar
el acceso de la mujer a la cultura; el respeto a la diversidad; favorecer la eliminación de
estereotipos y roles de género; fomentar relaciones sanas e igualitarias.
4. RELATO: La persona participante ha de ser la autora y deberá presentar un relato con una
extensión mínima de diez líneas y máxima de veinticinco. El relato deberá ir encabezado
por un título y ser inédito, es decir, no podrá haber sido difundido ni reproducido
previamente en ningún tipo de soporte o formato. Se establecen dos categorías de
participación: alumnado de FBI y alumnado del resto de enseñanzas del CEPA (FBPI, Curso
de Acceso a Ciclos, Preparación de Pruebas de Acceso a CFGS e Informática Básica) junto con
otros miembros de la comunidad educativa.
5. PRESENTACIÓN Y ENTREGA. El plazo de presentación del relato finalizará el jueves 17 de
marzo de 2022 a las 14:00 horas. Los
relatos
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lclcepasc@gmail.com
asunto
Farola”,

“Concurso
o

bien

enviar

por

siguiente
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poniendo
relato
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entregarán
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profesorado del CEPA. En el relato se
deberá

incluir:

nombre

y

apellidos,

enseñanza, grupo, UAPA y turno.
6. JURADO Y FALLO. El jurado estará formado por personas pertenecientes a la Comisión del
Plan de Igualdad y al Ámbito de Comunicación del CEPA. Se valorará sobre todo la creatividad
y originalidad de los relatos y que se ciñan al tema seleccionado. El fallo de Jurado tendrá
lugar el viernes 18 de marzo. Los relatos seleccionados serán difundidos a través de la página
web del CEPA y sus redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). La decisión tomada por
los miembros de Jurado será inapelable.

