
COMUNICACIÓN DEL JURADO DEL I CERTAMEN LITERARIO DE RELATO 
CORTO “Mujeres”. 

 Finalizado el plazo para participar en el I CERTAMEN LITERARIO DE 
RELATO CORTO “Mujeres”, organizado por la Oficina de Igualdad y contra la 
violencia de género de la Mancomunidad Integral de Municipios Zona Centro 
con sede en Miajadas (Cáceres), queremos comentar que la participación ha 
superado las expectativas más optimistas. 

Si bien en anteriores certámenes el número de trabajos recibidos oscilaba entre 
100 y 180 obras, en la actual convocatoria se ha alcanzado la cifra de 509 
obras. 

Ello, además de la alegría que nos proporciona, ha supuesto también un 
esfuerzo de lectura de los trabajos, segundas lecturas, eliminaciones,… 

A lo largo del plazo previsto para la participación, se han ido leyendo los 
trabajos que llegaban bien por correo electrónico, bien por correo postal. 
Gracias a dicho esfuerzo, todas las obras han sido ya leídas, por lo que el 
siguiente plazo será la lectura de las seleccionadas. 

Ya podemos adelantar los siguientes datos como resultado de las lecturas: 

 

1. Lamentablemente han sido eliminadas 48 obras por alguna/s de las 
siguientes razones: 

- Envío fuera de plazo. 

- No respetar el tipo de letra (Times roman o Arial) o el tamaño de la 
fuente (12). 

- No respetar la extensión de un folio como mínimo o tres como máximo. 
Hay trabajos que tienen tres folios pero con un tamaño de letra inferior al 
exigido, por lo que aplicándole el tamaño 12, superan los 3 folios como 
máximo que se solicitaban en las bases. 

- Aparecer el nombre de la persona en el cuerpo del mensaje o en la 
propia obra. 

 

2. En la primera lectura, han sido eliminadas 374 obras ya que, en opinión 
del jurado, no cumplían los mínimos valores exigidos de calidad literaria.  

 

3. 87 obras pasan a la segunda lectura, que se realizará a lo largo del mes 
de octubre. De ellas se seleccionarán las finalistas para una última 
lectura y se difundirá, a finales de noviembre según dictan las bases, la 
obra ganadora. 

 


