
   SEXTO CONCURSO INTERCENTROS DE CARTAS: 
 
 “ROMPE TU SILENCIO ANTE QUIEN MALTRATA“  
 
I.E.S. Isla de la Deva 
Departamento de Geografía e Historia 2018-2019 
 
 
 
El I.E.S. Isla de la Deva convoca el sexto concurso de cartas contra la violencia  sobre 
las mujeres: “Rompe tu silencio ante quien maltrata 2018-2019”. Coordinado desde 
la asignatura Proyecto de Investigación Integrado, con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Casa de Encuentros de la Mujer de Castrillón. 
 
Destinado a alumnas y alumnos del I.E.S. Isla de la Deva y del I.E.S. de Salinas de 
todos los niveles y especialidades. 
 
Se establecen las siguientes modalidades: 
 
-Categoría  Educación Secundaria Obligatoria: Puede participar todo el alumnado, que 
lo desee, cualquiera que sea su nivel educativo y edad. 
 
-Categoría Bachillerato y Ciclos Formativos : En esta categoría puede participar todo el 
alumnado que no supere los 25 años. 
 
 
- Ningún premio quedará desierto. 
 
 
Los premios quedarán determinados en función de las posibilidades del Centro y  de 
otras instituciones (Ayuntamiento) colaboradoras. La entrega de los mismos tendrá 
lugar en la Casa de Encuentro de las Mujeres coincidiendo con la celebración del V 
Encuentro de coeducación: Mª José López Covián (semana del 20 de abril). 
 
 
BASES 
 
 
1. Las cartas deberán tener una extensión máxima de 4 páginas formato Din A4, tipo de 
letra Arial 12 ó similar.Se presentarán impresas, perfectamente legibles, paginadas, 
mecanografiadas o informatizadas a espacio y medio, por una sola cara y grapadas por 
su margen izquierdo. 
 
2. El tema se ceñirá al que marcan las bases, es decir, la violencia contra las mujeres. 
Cada concursante podrá presentar cuantos originales desee. Quienes presenten más de 
una obra deberán incluir todas en el mismo sobre. 
 
3. Forma de presentación 
Los originales se presentaran en un sobre cerrado. En el exterior de éste figuraran los 
siguientes datos: 



Concurso de cartas: “Rompe tu silencio ante quien maltrata 2017-18” 
Categoría a la que se opta 
Nombre y apellidos, curso y edad 
 
La presentación puede realizarse en el Departamento de Geografía e Historia o, en 
mano, al profesorado de Historia y de Filosofía. 
 
4. El Plazo de Admisión de originales concluye el domingo 25 de Noviembre de 2018. 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
 
5. Se designará un comité de lectura para formar parte del Jurado. 
 
6. La organización del concurso se reserva el derecho de publicar y/o divulgar las cartas 
ganadoras. 
 
7. Los originales no premiados serán destruidos una vez fallado el concurso. 
 
8. La presentación al concurso supone la plena aceptación de las presentes bases. 
Cualquier discrepancia de las mismas será dirimida, única y exclusivamente, por la 
organización. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Piedras Blancas, a 1 de Octubre de 2018 
 
 


