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La Asociación de Mujeres “Amatista”, conjuntamente con el Área de Igualdad del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Coín, y en colaboración con el Instituto Andaluz de la 

Mujer, las Áreas de Igualdad y Participación Ciudadana  y la Delegación de Educación 

de Diputación de Málaga, junto con la Delegación de Educación de la Junta de 

Andalucía en Málaga y con el C.E.P. Marbella-Coín ponen en marcha el II 

CERTAMEN PROVINCIAL ESCOLAR  DE CUENTOS NO SEXISTAS 

“AMATISTA, 2010”, cuyo objetivo es la concienciación y sensibilización de la 

sociedad Malagueña a favor de la defensa de los valores de igualdad, justicia, libertad y 

paz entre hombres y mujeres. “IGUALES SIN DUDA DE NINGÚN GÉNERO”. Así 

como animar al profesorado y alumnado a que participen en esta actividad. 

 
BASES: 
 
PARTICIPANTES: alumnado de todos los niveles educativos no universitarios de la 
provincia de Málaga. 
 
TEMA: Debemos tratar cualquier aspecto que conciencie la igualdad de género, 
disminuyendo los prejuicios y estereotipos contribuyendo así a acelerar el cambio en la 
mentalidad del conjunto de nuestros escolares, comunidades educativas y sociedad en 
general no solo en los niños y en las niñas, previniendo. 
Toda obra llevará su título. 
 
FORMATO: Los trabajos se presentaran en soporte digital y una copia en papel, 
siendo originales los textos y los dibujos. La extensión mínima de una página A4 y la 
máxima de 5 páginas A4 letra Timer New Roman de tamaño 12. Todas las hojas de los 
cuentos llevaran sus ilustraciones a color. Ilustrando todos los textos. 
 
NÚMERO: El número máximo de obras por participante será de una. Rogando a los 
centros hagan una preselección del mejor cuento por ciclo, que en este caso, serían los 
que concursarían. 
 
FORMA DE ENTREGA: En el reverso de cada obra se indicará con letra mayúscula 
todos los datos del boletín de inscripción. 
 
Todos los trabajos de los Centros Educativos no universitarios participantes se enviarán 
conjuntamente en soporte digital y en la copia en papel, harán constar en el envío los 
datos del Centro, teléfono, correo electrónico, la persona responsable del Plan de 
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Igualdad o en su caso el/la profesor/a de referencia nombrado por la dirección y cuyos 
datos aparecerán en el escrito de remisión. 
 
LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES C/ Urbano Pineda 
Nº 18/20, 29100 Coín (Málaga), hasta el 1 de febrero del presente año 2010. También 
podrán remitirse a: amatistacoin@yahoo.es  
 
Una vez realizado el fallo del jurado, los trabajos NO se devolverán salvo que se 
indique expresamente por escrito en el momento de la remisión. En este caso se deberá 
incluir un sobre con la dirección postal y el correspondiente franqueo. 
PREMIOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se establecen cinco categorías: 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
EDUCACIÓN INFANTIL 
EDUCACIÓN PRIMARIA.  
EDUCACIÓN SECUNDARÍA 
BACHILLERATO 
ADULTOS 
Se concederán un  premio al mejor trabajo de cada tramo educativo. 
Los trabajos ganadores serán editados en un libro de cuentos no sexistas cada dos años, 
indicándose en cada una de ellas, el título del cuento, autor/a, nivel educativo y Centro 
Educativo al que pertenece. 
Los premios consistirán en: 

- Un cheque  regalo por valor de 100 euros canjeable por material escolar en una 
papelería-librería del municipio de Coín 

- Lote de libros coeducativos para los Centros escolares del alumnado ganador. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
El jurado considerará los siguientes criterios: 

- Concienciación en Igualdad 
- Originalidad 
- Creatividad 
- Calidad y expresividad 

Todo ello teniendo en cuenta la edad de la persona participante. 
COMPOSICIÓN DEL JURADO 
El jurado estará formado por los siguientes miembros: 

- Representante de la Asociación de Mujeres Amatista de Coín 
- Representante del Área de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Coín 
- Representante de la Delegación de Educación 
- Representante del C.E.P. Marbella-Coín 
- Representante del Instituto Andaluz de la Mujer 
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- Representante del Área de Políticas de Igualdad de Género de la Diputación 
Provincial de Málaga 

- Representante  de la Delegación del Área de Cultura y Educación de la 
Diputación Provincial de Málaga. 

- Representante del Grupo de Desarrollo Rural ( GDR) 
La presidencia del jurado podrá resolver aquellos aspectos no previstos en estas bases. 
El fallo del jurado será inapelable, se producirá el 8 de marzo 2009 y se dará a conocer a 
los centros ganadores por vía telefónica y correo electrónico antes de la entrega de 
premios. 
ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS: 
Se realizará de forma pública la primera quincena de marzo 2010 a las 12:00 h en el 
Convento de Santa María de la Encarnación en Coín (dentro de los actos que se 
realizarán  para celebrar el día de la mujer). 
 
Personas de contacto: 
                                           
Coordinadora del Certamen:   Ana Jiménez     637127374  anajd.amatista@hotmail.com 
 Técnica Área de Igualdad Ayto:  Yolanda Cortés  952453932   mujer@ayto-coin.es 
Asociación “Amatista”:                                  691234592 amatistacoin@yahoo.es  
 
Información eventos:  
www.igualdadrural.com/amatista 
www.amatistacoin.blogspot.com 
http://postalesamatistadibujocoeducativo.blogspot.com 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Titulo de la obra ………………………………………………………………………… 

Nombre del autor/a ………………………………………..Teléfono: ………………… 

Nivel Educativo …………………………………………… Edad …………………….. 

Centro Educativo …………………………………………. Teléfono: ………………… 

Profesor/a responsable del Plan de Igualdad …………………………………………… 

Dirección del Centro ……………………………………………………………………. 

Correo electrónico del centro…………………………………………………………… 

Copie o pegue debidamente cumplimentado al dorso de cada obra que concurse. 
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