
CONCURSO RELATOS CORTOS CONTRA LA LGTBFOBIA

Desde el Plan de Igualdad y coeducación del I.E.S. Torre de los Herberos de

Dos Hermanas (Sevilla) se convoca el “II Concurso de Relatos Cortos sobre LGTBIfobia”.

Este concurso, que cuenta también, con la colaboración de los departamentos de:

Lengua y Literatura, Plástica, Orientación, DACE, Convivencia, Mediación y Escuela espacio de

paz; tiene como objetivo sensibilizar sobre: la violencia, discriminación, intolerancia y/o

rechazo que sufren personas por su orientación sexual o identidad de género; se abordarán

sus consecuencias, así como sus posibles soluciones.

BASES DEL CONCURSO

Participación: Podrá participar todo el alumnado del centro.

Tema: El tema es: contra la Lgtbfobia, todas las consecuencias que está teniendo en las

personas, y por ende en la sociedad, y/o sus posibles soluciones.

El tema del relato corto deberá suponer un reflejo sobre el rechazo, la intolerancia, la

discriminación y/o la violencia que actualmente padecen muchas personas solo por su

identidad de género u orientación sexual (lesbianas, gays, transexuales o bisexuales).

Trabajos a presentar: Las obras presentadas deberán ser únicas y originales, no habiéndose

presentado nunca a otro concurso, valorándose especialmente la creatividad de las

mismas. Todos los trabajos deberán ser escritos en castellano.

Presentación y tamaño: La extensión mínima del relato será de una carilla y máxima de

dos carillas, pudiendo usarse el tipo de fuente que se quiera, así como el tamaño de la

misma deseado.

Quedarán excluidos automáticamente los relatos que no lleguen o superen estas medidas. Sólo

se podrá presentar un relato por persona.



Derechos de las obras: Las personas autoras de las obras y, por tanto, concursantes se

reconocen autores o autoras de dichas obras y darán consentimiento de que éstas sean

expuestas y publicadas en: web, cartelería, redes sociales, etc… cediendo este derecho a la

organización, siempre mencionando autoría y título de la obra. La organización se exime de

cualquier responsabilidad ante la reclamación por los derechos de autoría de terceros.

Los trabajos se remitirán como documento adjunto, en formato Word,

a: TorreVioleta@iestorre.com

Datos: Todos los trabajos deberán ser identificados en el mismo correo incluyendo:

● Título del relato

● Nombre y apellidos

● Curso y grupo donde está matriculada/o.

● Correo electrónico

Plazo de presentación: El plazo para presentar los relatos irá desde el  10 de Octubre al 15

de Noviembre de 2022 (ambos días incluídos).

Jurado: El jurado estará formado por:

- Director: Fidel Librero

- Jefatura de estudios: Natalia Vela y Antonio Rodríguez

- Jefa del Departamento de Lengua y Literatura: Mª Pilar Díaz

- Jefa del Departamento de Orientación: Pilar Rodríguez

- Coordinadora de Mediación: Susana Díaz

- Coordinadora del Plan de Igualdad y coeducación: Laura Páez

El fallo del jurado o persona ganadora se dará a conocer una semana después del fin del plazo

de presentación (16 de Noviembre de 2021:Día Internacional de la Tolerancia), es decir el 23 de

Noviembre de 2021.

La fecha de la entrega de los premios se llevará a cabo en la Gala-actuación celebrada a

mediados de Mayo de 2023.

Premios:

Se establece:

● Diplomas para todo el alumnado participante

● Camiseta temática para los 3 primeros puestos.
● Cheque económico de material  (ganador o ganadora).

● Además el relato ganador será convertido en obra teatral y de danza por



parte de un director de teatro y coreógrafo profesional de una

compañía teatral.

Esta obra será representada en un acto oficial a modo de Gala-actuación en la semana

del 17 de Mayo, contextualizando el evento en el Día Internacional contra la Lgtbfobia.

Acudirán a este acto el mayor número posible por aforo de miembros de la comunidad

educativa del centro (ubicación pendiente de confirmación), suponiendo así una actividad

complementaria o salida para el alumnado del IES Torre de los Herberos.

Actividad organizada por: Laura Páez Hurtado, coordinadora del Plan de Igualdad y

coeducación del IES Torre de los Herberos.


