
 
 

 

 

Con motivo del Día contra la violencia de género que se celebrará el 25N, el Ayuntamiento de 

Loriguilla ha organizado dos concursos para señalar los micromachismos cotidianos. En ellos 

pueden participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad.  Tienes de plazo hasta 

el día 19 de noviembre de 2018. 

BASES DE LOS CONCURSOS 
CONCURSO DE INSTAGRAM: 

Te proponemos que fotografíes cualquier situación, objeto o espacio que represente una 

situación micromachista y que lo subas a tu cuenta de Instagram con el hashtag 

#libresdemachismos. Todas las fotografías participantes formarán parte de la exposición que 

se celebrará con motivo de la semana contra la violencia de género en Loriguilla y que se 

inagurará el 23 de noviembre de 2018. La fotografía ganadora será publicada en el próximo 

libro de fiestas del Ayuntamiento. 

CONCURSO DE MICRORRELATOS: 

Escribe un microrrelato que tenga como tema los micromachismos, entendidos como aquellos 

comportamientos rechazables de control y dominio de baja intensidad, naturalizados, 

legitimados e invisibilizados, que se ejecutan de manera impune, consciente o 

inconscientemente. Los microrrelatos presentados a concurso pueden ser escritos en 

castellano o valenciano y deben ser originales e inéditos.  

La extensión no podrá superar, en ningún caso, las 100 palabras. Cada concursante puede 

presentar al concurso dos microrrelatos, como máximo, que deben reflejar los objetivos del 

concurso.  



 
 

Todos los textos participantes formarán parte de la exposición que se celebrará con motivo de 

la semana contra la violencia de género en Loriguilla.  

Las obras se podrán presentar por dos procedimientos: 

1. Envíanos tu texto por correo electrónico a: loriguillacultura@gmail.com.  

2. Presenta tu texto de manera impresa en el Ayuntamiento de Loriguilla.  

Recuerda que debes poner lo siguiente: 

– Título del asunto del mensaje: “Concurso de Microrrelatos”. 

– El correo deberá ir acompañado por los datos de contacto de la persona que firma el 

microrrelato. 

El relato ganador será publicado en el próximo libro de fiestas del Ayuntamiento.  
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