
PARTICIPACIÓN
Podrán concurrir todas las personas que lo deseen y que 
sus edades estén comprendidas dentro de las siguientes 
categorías:

• Categoría Adulta: Nacidos/as desde 1997
• Categoría Juvenil: Nacidos/as en 2001, 2000, 1999, 1998.
• Categoría Infantil 2: Nacidos/as en 2003 y 2002.
• Categoría Infantil 1: Nacidos/as en 2005 y 2004.

TEMÁTICA
* Las desigualdades existentes entre mujeres y hombres 
en distintos ámbitos (laboral, familiar, social, cultural, etc.)
* El reparto equitativo de tareas domésticas y valor del 
trabajo reproductivo.
* Las relaciones de respeto e igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres (niñas y niños).

PLAZO Y PRESENTACIÓN 
El plazo de admisión comienza el 7 de octubre y finaliza el 
22 de noviembre de 2013. 
Los trabajos deben de ser originales e inéditos, género na-
rrativo de cuento o relato breve, manuscrito o impresos en 
lengua castellana con una extensión máxima 5 páginas, a 
una cara, en DIN A-4. 
Se presentarán sin nombre, en un sobre cerrado en cuyo 
exterior  figure el título de la obra, año de nacimiento y 
categoría a la que opta. Dentro de él deberá contener otro 

sobre cerrado con los datos personales: nombre, dirección, 
teléfono, email y en el exterior  debe aparecer el título de 
la obra, año de nacimiento y categoría a la que opta.    
Se podrán entregar en mano en horario de 9:00 a 14:00h 
o por correo ordinario a la dirección de la Concejalía de 
Igualdad.
 

JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para el fallo del premio se crearán dos jurados, uno para 
la categoría adulta y otro para las categorías infantiles y 
juveniles. Las personas integrantes  de los mismos, estarán 
cualificadas y  serán expertas en relación con el objeto del 
concurso. 

Los criterios de valoración para la adjudicación de los pre-
mios serán:
* Ajuste y coherencia con la temática propuesta.
* Desarrollo literario y uso no sexist a del lenguaje.
* Creatividad, originalidad e innovación del contenido.
* Transmisión de mensajes positivos y de valores coeduca-
tivos e igualitarios.
* Presentación: claridad, creación de ilustraciones y orden.

PREMIOS
Para cada categoría habrá un único premio que consiste en 
un libro electrónico E- BOOK.
El resultado de la deliberación del jurado se hará público 
el día 17 de diciembre de 2013, publicándose en la página 

web:
www.ayto-alcaladehenares.es/ contenidos/ mujer

En el mes de marzo de 2013, durante los actos conmemora-
tivos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se en-
tregarán los premios y se publicarán los relatos ganadores 
en la página web del Ayuntamiento.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este premio supone la aceptación total 
de las presentes bases y el incumplimiento de alguna de 
ellas, anulará dicha participación.
Los trabajos premiados pasaran a ser propiedad del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, los no premiados podrán ser 
retirados y sino, pasaran a formar parte del fondo documen-
tal del Centro Asesor de la Mujer “ Lola Pérez Quirós” .

Para ampliar información: Concejalía de Igualdad- Centro 
Asesor de la Mujer “ Lola Pérez Quirós” C/ Siete Esquinas, 
Nº2, 28801, Alcalá de Henares, Madrid. Telf 918771720. 

coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales aportados por las/los participantes de la convocatoria serán incorporados y 
tratados en el fichero ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES-MUJER cuya finalidad es el control y gestión 
de las actividades socioculturales destinadas a mujeres: talleres, cursos, concursos, visitas culturales, 
programas socioculturales y cualquier otra actividad destinada a mujeres. El órgano responsable 
del fichero es el CENTRO ASESOR DE LA MUJER situado en la calle Siete Esquinas, Nº 2, de Alcalá de 
Henares, código postal 28801, donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición de sus datos, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de 
conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 9/2001, del 13 de julio, de Protección 
de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. 
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Categoría Infantil 1
Ganador: Iván Vázquez Rincón
Edad: 8 años

Noa tiene un deseo

La casa de Noa era muy divertida. Noa pasaba las tardes jugando 
con sus 7 hermanos, sí, nada menos que 7, y con ella hacían 8, 4 chicos y 
4 chicas, y Noa, con solo 10 años, era la mayor. 

Tenían muchísimos juguetes, pero el preferido de Noa era el balón 
de fútbol. Sus hermanos siempre querían estar en su equipo, porque era 
la que más goles metía. Noa decía que de mayor sería futbolista, y que 
ganaría un montón de copas. 

Pero a la abuela de Noa no le gustaba nada que Noa tuviera esas 
ideas en la cabeza. “Esos no son juegos de señoritas”, solía decir. Tam-
poco le gustaba que las niñas pasaran la tarde jugando. Así que un día, 
con cara de mal humor, reunió a todos los hermanos. Todos quedaron 
asombrados al ver una gran montaña de juguetes en mitad del salón. 
“Pero, si son todos nuestros juguetes”, pensaron. “¡Ya estoy harta!”, gritó 
la abuela, “a partir de ahora se van a acabar los ruidos en esta casa, y 
cada uno va a hacer lo que yo diga”. Y muy enfadada separó a los niños 
de las niñas. “A partir de ahora jugaréis separados, vosotros Juan, Pedro, 
Iván y Sergio jugaréis en el patio, y estos serán vuestros juguetes”. Y les 
dio todos los coches, camiones y herramientas, y también el balón de 
fútbol de Noa. “Y vosotras Ana, Marta, Leonor y Noa jugaréis en el salón, 
y estos serán vuestros juguetes”. Y les dio todas las muñecas, el costure-
ro, la cocinita y los útiles de limpieza. 
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Nadie se atrevió a desobedecer a la abuela, ya que sabían que el 
castigo podía ser terrible. Además no les importó. Los chicos salieron 
al patio a jugar y decidieron que iban a formar dos equipos de fútbol, 
cada uno de un color, con sus camisetas y sus distintivos de equipo. Pero 
no pudieron, porque todas las telas, el hilo y la aguja pertenecían a los 
juguetes de las chicas. Y se quedaron muy enfadados. Las chicas al prin-
cipio estaban muy contentas porque la abuela les iba a enseñar a ser 
auténticas señoritas, y eso les pareció divertido. Pero lo que les enseñó 
es a hacer las tareas del hogar. Y solo les dejaba una hora para jugar. 
En ese rato, las chicas decidieron que iban a hacer una casa de muñe-
cas. Pero se dieron cuenta que no podían, porque todos los martillos, los 
clavos y las maderas estaban en el patio, en el lado de los chicos. Y se 
quedaron muy tristes. Desde aquel día la casa ya no era la misma. Los 
niños pasaban la tarde sentados en el banco, con el ceño fruncido, muy 
enfadados. Y las niñas se quedaban en el salón muy tristes, cosiendo sin 
ganas los vestidos de las muñecas, y haciendo todas las tareas del hogar 
que la abuela les mandaba. Además, todos echaban de menos jugar con 
sus hermanos. 

Un día, la abuela empezó a notar que la casa estaba muy apagada, 
que le faltaba vida. Estaba tranquila porque no había ruidos, pero sintió 
que algo estaba pasando. “Está bien”, dijo, “hoy voy a dejar que estéis 
todos juntos y juguéis a lo que queráis”. “¡Bien! Todos se pusieron tan 
contentos que esa tarde les dio tiempo a construir entre todos una bonita 
casa de muñecas, y también a hacer camisetas de colores para los dos 
equipos de fútbol, incluso hicieron una de árbitro para la abuela, que 
ese día, por primera vez, decidió jugar con ellos. La abuela se dio cuenta 
de lo felices que estaban todos juntos y de lo bien que Noa golpeaba el 
balón. Desde ese día, la abuela decidió que harían las tareas del hogar 
entre todos y así tendrían el mismo tiempo para jugar. Y también dejó a 
Noa que jugara con el juguete que a ella le hiciera feliz. 

 Noa sintió por primera vez que era libre. 
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Categoría Infantil 2
Ganadora: Helena Rodríguez Perucha
Edad: 11 años
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Categoría Infantil 2
Mención Especial: Jesús Romera Sequeros
Edad: 10 años

El majestuoso cuento jamás contado 
sobre la Princesa-Rey

Había una vez, en un reino muy lejano, un rey bondadoso. Todos los 
súbditos del rey vivían en paz y armonía, pues su monarca los goberna-
ba con sabiduría, justicia e igualdad. Trataba a todos ellos de la misma 
forma, sin importar que fueran humildes artesanos o ricos nobles; caba-
lleros o damas; extranjeros o no.

Todos los habitantes tenían los mimos derechos, y todos eran juzga-
dos por igual cuando cometían algún delito. Sólo había algo injusto en 
las leyes del reino: las mujeres no podían reinar. Esta ley fue escrita hace 
mucho tiempo por un antepasado del rey que era muy malvado. Éste era 
el motivo por el que el rey sabio había tenido muchas discusiones con 
sus súbditos. Él quería quitar esta ley absurda, porque creía que tanto un 
hombre como una mujer podían reinar igual de bien, aunque el pueblo 
no estaba del todo de acuerdo con esto.

Un día, su mujer, la reina, le dio una gran alegría: estaba embaraza-
da. Las calles del reino se llenaron de fiesta y felicidad por la gran noti-
cia. Por fin tenían un heredero que les gobernara cuando el rey muriese.

Pasó el tiempo y los copos de nieve cubrieron las murallas del cas-
tillo. El día que más nevó en el reino, fue el día en el que nació una bella 
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princesa, pero también el día en que murió la bondadosa reina. Aunque 
el tener una hija era una gran alegría para el rey, la muerte de su esposa 
le entristeció tanto que tomó la decisión de dejar el reino. Pero no podía 
dejar sin gobierno a aquel pueblo tan bello, así que esperó a que su hija 
fuera mayor para que ella ocupara el trono.

Nadie en el reino supo nunca que su hija era una mujer y no un hom-
bre. El rey sabía que si descubrían que era una mujer no la dejarían rei-
nar, así que decidió vestirla siempre con ropa de hombre, cortarle el pelo 
para que lo tuviera corto y convenció a todos que su mujer dio a luz a un 
varón.

El tiempo transcurrió y la bella princesa se convirtió en un alto y 
sabio caballero al que todos respetaban como el príncipe que iba a ser 
el futuro rey. Había discutido mucho con su padre porque la obligara a 
vestir y comportarse como un hombre, pero había comprendido que era 
la única forma de que pudiera reinar, ya que las leyes no permitirían rei-
nar a una mujer.

Un día, un dragón enorme que escupía fuego llegó volando al pue-
blo. Estaba destruyendo todas las casas de los súbditos y quemando los 
campos en los que plantaban trigo. Todos fueron a buscar al rey para que 
les ayudara. La princesa lo oyó y decidió ir ella en lugar de su anciano 
padre. El rey no se lo permitió porque no quería perder a su hija también 
y quedarse solo. Ella creyó que no la dejaba ir porque creía que una mu-
jer no podría matar a ese dragón. Se enfadó mucho y, desobedeciendo a 
su padre, cogió una espada y un escudo y fue a por el dragón malvado.

Llegó a donde estaba el dragón y se puso a luchar contra él. El dra-
gón la acorraló en una cueva, la princesa corría mucho peligro. Entonces 
apareció el anciano rey montado en un caballo y le atacó con la espada 
al dragón. El dragón se enfadó y acabó con la vida del rey. Entonces, 
como estaba distraído, la princesa cogió su espada y le cortó la cabeza 
al malvado dragón. Corrió a donde estaba su padre y descubrió que iba 
a morir en poco tiempo. El rey le dijo que sería una buena reina, que era 
muy valiente e inteligente y que sabría cómo gobernar aquel reino. Esas 
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fueron sus últimas palabras. La princesa le prometió a su padre que go-
bernaría lo mejor que pudiera y que convencería a los súbditos de que 
una mujer gobernaría igual de bien que lo hizo su padre.

La princesa fue nombrada “rey” y todo el mundo la respetaba y aca-
taba sus órdenes, pues eran justas y sabias. El tiempo pasó y gobernó 
tan bien como cualquier buen rey lo hubiera hecho. Así que un día de-
cidió contar a su reino que ella era una mujer. Todos se llevaron una 
gran sorpresa, pero comprendieron lo tontos e injustos que había sido al 
defender una ley que era tan desigual y no dejaba reinar a las mujeres. 
Su reina había sido incluso mejor que el antiguo rey que habían tenido, y 
eso que él era muy bueno y sabio. Los súbditos decidieron que había que 
votar para decidir si dejar aquella ley o quitarla. Todos habían cambia-
do de opinión tras ver a su reina gobernar y quitaron aquella ley, pues 
comprendieron que las mujeres y los hombres son iguales y tienen los 
mismos derechos.
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Categoría Juvenil
Ganadora: Rosa Marín Guerrero
Edad: 12 años

Grabando

Aquella tarde me encontraba en la comisaría del pueblo, serían las 
cuatro de la tarde, porque hacía poco que habíamos terminado de comer. 
Mi jefe, el inspector García estaba tomándose un café mientras yo releía 
los últimos informes. Me llamó -¡Antonio pásame el azúcar! – Se la di y 
me volví a enfrascar en los informes. De pronto sonó el timbre, me dirigí a 
abrir la puerta al insistente sonido. En el umbral de la puerta estaba una 
señora de unos “cincuenta y pico años”. Entró de forma decidida y se sen-
tó en mi silla como quien pasea por su casa. Se presentó – Hola, buenas 
tardes soy la Señora Giménez  , la vecina que solicitó poner cámaras por 
el barrio para atrapar a ese bribonzuelo que se dedica a poner “grafitis” 
en las paredes y a pinchar  las ruedas de los coches.- Se creía una heroí-
na por tal hazaña. Pero mi jefe le respondió con mucha educación.- ¿Y 
para qué ha venido usted a aquí?- Ella le contestó.-¿Pues para qué va a 
ser? Para comprobar las grabaciones, no me fio de que ustedes lo hagan 
correctamente. Así que por favor comience con las grabaciones.- Mi jefe 
y yo nos miramos perplejos, una mujer cincuentona que venía a darnos 
órdenes a nosotros, unos hombres hechos y derechos de la comisaría de 
policía. Sin embargo debíamos enseñárselas ya que estas cintas estaban 
a disposición de todo el mundo.

-¡Antonio- me dijo mi superior- busca las grabaciones! Me metí en 
el ordenador a buscarlas y rápidamente las encontré. Como debe ser 
comenzamos por la primera grabación:
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“GRABACIÓN 1 PLAZA MAYOR 16:00”:

Se veía a unos niños jugando  un partido de fútbol. Tenían entre 10 y 
13 años, siendo sincero jugaban bastante bien. Un niño rubio con cami-
seta verde acababa de meter un gol magnífico y pararon un poco para 
beber agua. De repente se les acercó una niña de unos 11 años, alta y con 
dos coletas que les dijo.- Hola chicos, ¿puedo jugar? He practicado mu-
cho ya estoy lista hasta para jugar en el equipo.- Los niños se echaron a 
reír a carcajadas y siguieron jugando. Sólo uno llamado Pedro  se quedó 
para decirle.- ¿No tienes alguna muñeca a la que peinar? La niña se fue 
con una expresión frustrada en la cara y los niños continuaron jugando.

* * * * *

Mi jefe se echó a reír.- Jajajajaja, ¡qué graciosa esa mocosa se cree 
que podría jugar por haber practicado mucho podría jugar con ellos!

La Señora Giménez intervino.- Pues yo creo que esa chiquilla podría 
haber jugado, se pasa todas las tardes aporreando mi puerta con el ba-
lón, ¡ qué escandalosa! Pero no falla ni una. Suerte que el gamberro no 
estaba con los muchachos, ¡imagine que peligro! Habrá que probar con 
otra.- Dijo haciéndome un gesto. Yo puse la siguiente grabación.

“GRABACIÓN 2 C/MIGUEL DE CERVANTES 10:00”:

La calle estaba tranquila excepto por un balcón en el que se oía gen-
te hablando.-¡ Qué bien, vamos a comprar un coche nuevo! Ya iba siendo 
hora, enseguida me visto y os acompaño a escogerlo.- Decía una mujer 
a su marido.- No hace falta Mónica, tú quédate en casa haciendo la co-
mida.- Le afirmó su marido.- Pero es que he visto uno muy chulo y os lo 
quiero enseñar.-Contestó ella.- Si tú no entiendes de éstas cosas para 
eso ya estamos tu hijo y yo que somos hombres. Tú lo único que tienes 
que hacer es tener la comida preparada para cuando volvamos.- Le dio 
un beso y se marchó a comprar el coche.
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* * * * *

-En esta grabación tampoco hay ni rastro del hombre que ha hecho 
todo eso. Tan sólo hay una mujer que cree  entender de coches. Pondré 
la siguiente grabación. Ya van quedando pocas espero que le encontre-
mos.-

“GRABACIÓN  3 AVENIDA ALEJANDRO MAGNO 12:00”:

Estaba muy concurrida pero no se veía nada inusual, además al ser 
tan grande lo único que alcanzábamos a ver eran un par de tiendas y un 
hombre y una mujer hablando en un banco. –La verdad es que Señorita 
Ramírez me ha sorprendido, tiene muy buenos estudios, grandes capa-
cidades y un alto nivel de inglés.- Comentaba un hombre con traje a una 
chica al otro lado de la mesa. -Entonces, ¿me contratará?- Preguntó la 
chica. – Su currículum se adapta muy bien al puesto, cumple todos los 
requisitos y es trabajadora pero mucho me temo decirle que esperába-
mos a un hombre. Así que sintiéndolo mucho no la contrato Señorita 
Ramírez. Que tenga usted un buen día. La mujer salió con humos del 
banco y se marchó.

* * * * *

-No entiendo por qué no la ha contratado, si cumplía los requisitos,¿ 
qué más da hombre o mujer?- Expresó la Señora Giménez mientras a mí 
jefe se le escapaba una carcajada.- Éste ya es el último video espero que 
haya más suerte que en los anteriores- Afirmé.

“GRABACIÓN 4 C/ MOZART 18:00”:

Se veía una calle con muchas plantas, pero especialmente en una 
casa estaban impecablemente cuidadas. En esa misma casa se veía a 
una mujer de “unos cincuenta y pico años” así es, la Señora Giménez. 
Estaba regando las plantas con mucho cuidado, de todos es sabido que 
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es una gran jardinera y se esmeraba mucho en cada planta. Luego esta-
ba muy cansada de tanto trabajar, pero era lo que a ella le gustaba. De 
pronto apareció un hombre con aspecto malhumorado (su marido) que 
exclamó.-¡ María, no me digas que has estado toda la mañana cuidando 
las plantas y no me has preparado la comida!¡Me paso todo el día traba-
jando y no tienes la decencia de prepararme la comida!¡ Tú no sirves para 
nada!-Le dijo temblando de furia.

* * * * *

El Señor García y yo nos habíamos quedado asombrados con el com-
portamiento del marido de la Señora Giménez, aunque fuese su esposa 
no debía tratarla así. La Señora Giménez trató de excusar dicho compor-
tamiento.- La verdad es que mi marido puede ser un poco exigente con 
el tema de la comida, pero luego es un cielo.- Nada convencido de que 
“luego es un cielo” proseguí con lo que había pensado decir.- Bueno, no 
hemos encontrado al culpable pero hay que razonar un poco. Las gam-
berradas (grafitis y ruedas pinchadas)  fueron dirigidas: hacia Pedro (le 
pincharon las ruedas de su bicicleta ), un grafiti en casa de Mónica ,otro 
en el banco y ¿desinfló las ruedas del coche de su marido no es así Seño-
ra Giménez?- Ella asintió.- Y otra cosa que está clara es que fue un hom-
bre el que lo hizo, ya que se necesita agilidad, mucha fuerza  y valentía 
para lograrlo.-Concluí. Se hizo el silencio; pero momentos después oí-
mos un fuerte ruido que venía de fuera, era como algo metálico cayendo 
al suelo. Salimos a ver que era y nos encontramos al culpable de tanto 
escándalo estaba todo vestido de negro, lo que había hecho tanto ruido 
era el  “spray” que  se le había caído al suelo, ¡estaba pintando un grafiti! 
Le cogimos y le obligamos a pasar dentro para quitarle  el pasamonta-
ñas y desvelar quien era mas cuando lo hicimos…

Nuestras caras mostraban sorpresa, especialmente la de la Señora 
Giménez. Nuestra sorpresa era debido a que al retirar el pasamontañas, 
por la fuerza, habíamos desvelado la cara de una niña rubia de ojos cla-
ros que nos miraban pícaramente y que presentaban un gran parecido 
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con los de la Señora Giménez. Mi superior y yo decíamos cosas como: “ 
¡Imposible! ¿Una niña? ¡Debe ser una equivocación! Sin embargo la Seño-
ra Giménez dijo con una mezcla de extrañeza y enfado. -¡Ana, pero eres 
tú! ¿Por qué?¿Por qué has hecho esto? – Terminó la Señora Giménez cara 
a cara con la que todos en el pueblo conocíamos como su encantadora 
sobrina de 12 años y no una delincuente juvenil. Ana montó en cólera y 
explico sin mucha cortesía lo que ella consideraba sus razones.-Porque 
ya estaba harta de que los chicos se creyesen mejores simplemente por 
ser chicos. A mi amiga Sara no la dejaban jugar al fútbol. A mi tía Mónica 
no le dejaron escoger su nuevo coche solo por ser chica. Lo de la Seño-
rita Ramírez me pareció muy injusto. Y cuando vi que el tío te trataba así 
me enfadé mucho. Regáñame si quieres pero hice lo correcto.- Finalizó 
desafiante ante su tía.

Ésta en lugar de eso le dio un enorme abrazo. La noticia fue conocida 
en todo el pueblo y Ana tuvo que arreglar  los desperfectos que había 
causado(borrar los grafitis, remendar las ruedas, pedir perdón, etc), pero 
la gente comenzó a darse cuenta de que Ana tenía razón. Y cada vez que 
un hombre pensaba que las mujeres eran menos importantes  que los 
hombres siempre había algún grafiti que no se había borrado bien o al-
gún coche lento y con las ruedas remendadas que les recordaba que no 
es así.
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