
El Ayuntamiento de Villablino (Laciana) convoca el segundo 
certamen literario ‘Historias de mujeres’ con motivo del Día 
Internacional de la Mujer -8 de marzo-. Este concurso busca 
reivindicar la presencia femenina y la protección de las mujeres, pues 
una buena forma de fomentar la lucha feminista es escribir sobre 
ellas. Y por ello el Consistorio de Villablino organiza este certamen en 
el que tienen cabida historias de mujeres destacadas, vidas de 
mujeres desconocidas pero increíbles, reivindicaciones, denuncias o 
cualquier clase de relato cuya temática gire en torno a la mujer. 

Podrán participar todas las personas que lo deseen, siempre que 
presenten relatos sobre la mujer, originales e inéditos, no 
publicados en ningún tipo de formato, ni total ni parcialmente (incluido 
internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos o a la 
espera de respuesta en un proceso editorial. Los participantes podrán 
optar por escribir cualquier tipo de relato, vivencia, historia real o 
ficticia que trate sobre la mujer. 

Se establecen tres modalidades:  

- Nacional: abierta a todas las personas residentes en España. El 
premio consistirá en 150 euros y una experiencia turística 
durante un fin de semana en la comarca de Laciana.  

- Local: abierta a lacianiegos, sin límite de edad. El premio 
consistirá en 100 euros para gastar en cualquier negocio sito en 
la comarca de Laciana. 

- Artística infantil (hasta 15 años): en esta categoría solo se 
podrán enviar obras artísticas consistentes en dibujos o 
fotografías que realicen alumnos de los colegios e institutos 
lacianiegos, y que luego se expondrán en los respectivos 
centros. El premio consistirá en 50 euros para gastar en 
cualquier negocio sito en Laciana, así como un lote de libros 
destacados de autoras. 

El jurado se reservará la opción de conceder algún áccesit, o por 
contrario, declarar desierta cualquiera de las modalidades de no 
ajustarse a los requisitos.   

La entrega de premios se celebrará en un filandón nocturno, el viernes 
31 de marzo, en Villablino, al cual deberán asistir necesariamente los 
ganadores de cada categoría. El acto contará con miembros del 
Ayuntamiento, del jurado y otras representaciones culturales de la 
zona. Este filandón será un viernes, previo al fin de semana turístico 
que forma parte del primer galardón. Durante el mismo se leerán las 
obras ganadoras y se entregarán los obsequios. Para el resto de 
categorías, habrá un plazo de tres meses desde la recepción del 



premio para presentar los tickets de justificación de gasto en los 
comercios del municipio de Villablino. 

Las obras ganadoras se grabarán en formato audio y se darán a 
conocer en la radio y en una plataforma afín a la grabación, para que 
el público pueda disfrutar de las obras seleccionadas. Además, se 
subirán a la página web del ayuntamiento. 

El plazo para entregar las obras literarias finaliza el viernes 24 de 
marzo.  

 

Presentación de las obras 

El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, en formato 
DIN-A4, a una sola cara, tendrá una extensión máxima de diez 
páginas, las cuales, deben estar numeradas y sin faltas de ortografía. 
El relato se presentará en formato digital (dos copias), en Word, 
a la dirección electrónica registro@villablino.es , o bien, a través del 
registro en el Ayuntamiento de Villablino. 

En el asunto del e-mail se especificará «Certamen Literario». Es 
necesario que se envíen dos copias del mismo en formato Word -
una bajo seudónimo y otra con los datos personales-. Una de las 
copias se denominará con el título de la obra en mayúsculas. En el 
inicio de la primera página se colocará el título de la obra y en la 
siguiente línea se pondrá el seudónimo elegido seguido del texto. La 
otra copia se denominará con el título de la obra-plica en mayúsculas, 
y se pondrán los siguientes datos personales: 

-Título de la obra. 

-Seudónimo. 

-Nombre y Apellidos. 

-Año de nacimiento. 

-Dirección completa. 

-Teléfono. 

-Correo electrónico. 

El envío de los datos personales es esencial. Deben enviarse en 
primera instancia de manera completa junto con las dos copias del 
relato. De no ser así, no será aceptada dicha participación.  
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