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II CERTAMEN 

“Carta a una mujer” 

 

Ateneo de Jerez a través de su Sección Aula Atenea convoca este Certamen 
con el propósito de dar visibilidad a mujeres anónimas que han sido 
trascendentes e influyentes en nuestras vidas. 
El Certamen tiene por objeto animar a la participación del público en 
general, mayor de 18 años, a la escritura de una carta dirigida a una mujer 
que haya sido significativa, modelo o referencia para la persona que 
escribe. 
 
El Certamen se llevará a cabo con arreglo a las siguientes 
 
Bases: 
 

1. Podrá participar cualquier persona mayor de dieciocho años. 

2. Sólo se presentará una carta por participante. 

3. La carta deberá ir dirigida a una mujer significativa o influyente en la vida 

de la persona participante; modelo o referencia para quien escribe. 

4. La extensión de la carta no podrá superar los dos folios escritos en 

letra ARIAL 12 con un interlineado de 1,5. 

5. Las cartas deben ir dirigidas a la dirección de correo electrónico: 

certamen.ateneodejerez@gmail.com 

6. Se enviarán dos archivos:  

–Uno que pondrá en el asunto la palabra Carta y contendrá la misma con 

un seudónimo en el encabezamiento. 

 –Otro que pondrá en el asunto Datos y contendrá el nombre, apellidos, 

número de DNI, dirección y número de teléfono. 

AULA 

ATENEA 
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7. El plazo para enviar las cartas se iniciará el martes 24 de enero de 2023 

y finalizará el viernes 24 de febrero a las 23:59 horas. 

8. El jurado estará compuesto por tres integrantes del Aula Atenea de 

Ateneo de Jerez, quienes podrán seleccionar un máximo de tres cartas. El 

jurado tendrá en cuenta especialmente que la carta o cartas seleccionadas 

cumplan lo establecido en la Base tercera de este Certamen, además de la 

redacción, originalidad y capacidad para transmitir al lector.  

9. El fallo será inapelable y se comunicará a través de la página web de 

Ateneo de Jerez. 

10. Las personas autoras de las cartas seleccionadas recibirán un diploma. 

11. La entrega de los diplomas tendrá lugar durante un acto público que se 

celebrará en el Ateneo de Jerez el 2 de marzo de 2023, y en el que las 

personas autoras de los trabajos seleccionados podrán leerlos por sí 

mismas o por quien designen. 

12. La participación en este Certamen presupone la aceptación de las bases, 

incluida la publicación de su trabajo en la página web y en las redes sociales 

del Ateneo, sin otorgar a esta entidad derecho alguno sobre los trabajos. 

13. Una vez fallado el Certamen, se procederá a la destrucción de los 

trabajos que no hubiesen resultado seleccionados por el Jurado. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, se le informa de que el tratamiento de sus datos personales estará a 

cargo de Ateneo de Jerez, con la finalidad de atender y verificar su solicitud. Los 
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datos de carácter personal aportados solo se conservarán durante el tiempo que 

sea necesario para cumplir con la finalidad de estas Bases. Asimismo, se informa 

a la persona o personas interesadas que no se comunicarán los datos a terceros, 

salvo obligación legal. 

 

 

 


