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Colaboran:



Cartagena, 23 de junio de 2022

Organización: 

Este certamen está organizado por la Asociación LGTBIQ+ “Colectivo GALACTYCO” de
Cartagena  y  Comarca  con  la  colaboración  de  la  Concejalía  de  Educación  del
Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena.

Objetivo: 

El  objetivo  que  perseguimos  con  este  certamen es  animar  a  la  población  LGTBI,   o
entorno familiar directamente implicado, a contar sus experiencias personales o conocidas
frente  a  la  LGTBfobia,  con  la intención  de  sensibilizar  a  la  población  en general  del
impacto negativo que produce sobre una parte importante de la población, tanto a los
propios afectados como a su entorno social más cercano (padres, madres, hermanos y
hermanas, hijos e hijas, amistades, etc).

Temática:

Vencer la Homofobia: Impacto, Experiencias, Estrategias de Superación, Consecuencias.

Requisitos: 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en España. Los
trabajos que se presenten deberán ser como máximo de un folio tamaño Din-A4 a una
cara, escritos a ordenador, en letra Arial, tamaño 12, con interlineado de 1,5. Se enviarán
en archivo adjunto sin indicar ningún dato personal a la dirección de correo electrónico:
colectivo.galactyco@gmail.com indicando en el asunto: “Certamen de Microrrelatos Juan
Martínez Montalbán”. 

La fecha máxima de presentación de los trabajos será el 15 de septiembre de 2022.

Los trabajos presentados serán originales e inéditos y no habrán sido presentados en
otros concursos. 

Jurado:

El Jurado estará compuesto por: 

Un  representante  de  la  Asociación  Colectivo  GALACTYCO.:  Mar  Tornero  Torres
(Vicepresidenta).

Un  representante  de  la  Concejalía  de  Educación:  Mª  Eugenia  Saavedra  Hernández
(Responsable Administrativo de Promoción Educativa).

Dos miembros cualificados y propuestos por la organización: 

Alberto  Soler  Soto  (Técnico  de  la  Concejalía  de  Juventud  y  Coordinador  del  Premio
Mandarache de Jóvenes Lectores.



Ana Romero Tovar (Profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en
ISEN Cartagena y Universidad de Murcia.

Las bases se harán públicas  coincidiendo con la semana del EnorgulleCT, el Orgullo de
Cartagena, a través de las páginas webs del Ayuntamiento y de la Asociación Colectivo
GALACTYCO, así como en redes sociales. 

El fallo del jurado  se hará efectivo entre los días 25 y 30 de septiembre, informando al
ganador y a los 3 finalistas a través del correo electrónico por el que se recibió el trabajo,
solicitándoles entonces sus datos personales y haciéndose público, igualmente,  a través
de las páginas Web del Ayuntamiento y de la Asociación GALACTYCO. La entrega de
premios será el mes de octubre en un acto público.

Premios: 

Primer Premio: El  relato seleccionado como ganador será premiado con un ordenador
portátil y diploma acreditativo.  

Así mismo, se elegirán 3 finalistas a los que se les hará entrega de un diploma.

Para que así conste se firman las mencionadas bases, en Cartagena a 23 de junio de
2022.

Mar Tornero Torres María Eugenia Saavedra Hernández

Alberto Soler Soto Ana Romero Tovar


