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Primer Concurso
de Relato 
Feminista

“Cada Mujer y su 
Historia es Única”



BASES

La colectiva feminista Sororas y Rebeldes SMA, Calles con Equidad 
y la Dirección de Cultura y Tradiciones de San Miguel de Allende, 
invitan al Primer Concurso de Relato Feminista: “Cada mujer y su 
historia es única”. En este primer concurso de relato, se busca 
visibilizar las vidas y legados de mujeres mexicanas de la historia o 
actualidad de nuestro país, conocidas o no conocidas, mediante la 
creación de relatos cortos elaborados por mujeres, niñas, 
adolescentes o mujeres trans, sobre aquellas mujeres que son fuente 
de inspiración y ejemplo a seguir. Para ello, premiaremos a las 
autoras que incursionen en género y participen en el concurso de 
acuerdo en las siguientes bases:

1. Las obras deben ser originales e inéditas en cualquier medio 
(papel, blogs, publicaciones electrónicas, etc.) y en idioma español.

2. Extensión. Mínima: 1000 palabras; máxima: 2500 palabras.

3. El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios 
desiertos. El jurado se integrará por un equipo de trabajo de Sororas 
y Rebeldes SMA, Calles con Equidad y La Dirección de Cultura y 
Tradiciones de San Miguel de Allende. 

4. Los relatos se enviarán en procesador Word al correo electrónico 
sororasyrebeldessma@gmail.com con el asunto "Concurso de relato 
feminista". Deberá incluir dos archivos: a) El relato en formato Word 
con seudónimo; b) PLICA de la autora, en el que contenga el nombre 
real, el pseudónimo, nacionalidad, correo electrónico, redes sociales, 
número de contacto y una breve semblanza de la autora.

5. El relato debe estar escrito en Times New Roman 12, interlineado 
1,5.

6. Las ganadoras se anunciarán en vivo el 21 de junio del 2022 
durante la Fiesta del Libro de San Miguel de Allende 2022.



7. Ni el equipo de trabajo de Sororas y Rebeldes SMA, Calles con 
Equidad y La Dirección de Cultura y Tradiciones de San Miguel de 
Allende podrán participar en el concurso.

8. Por recomendación del jurado, se podrán dar menciones 
honoríficas a otros relatos que queden por fuera de los 
primeros 3 lugares. 

9. Sólo se puede participar con un texto por autora.

10. Sólo pueden participar mujeres, niñas, adolescentes o mujeres 
trans de nacionalidad mexicana.

11. Las ganadoras no cederán sus derechos. 

12. Todos los relatos serán exhibidos durante la Fiesta del Libro de 
San Miguel de Allende 2022 en el espacio que se asigne para ello al 
interior del Centro Cultural Ignacio Ramirez “El Nigromante” y en las 
redes sociales de las organizaciones convocantes.

13. Los relatos de las no ganadoras, serán eliminados así como su 
información personal a solicitud de las concursantes, en caso de no 
contar con solicitud expresa de eliminación, se conservaran los 
relatos para difusión en redes sociales, manteniendo la 
información personal privada.

14. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las 
bases.

Sugerimos que sigan los perfiles de redes sociales de las 
organizaciones convocantes para que estén pendientes de 
nuestras actividades y de la proclamación de las ganadoras.
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Género: 
Relato corto

Premios:   
1° Tablet Lenovo 8” y diploma
2° Lote de libros, mochila y diploma
3° Kit de escritura, bolsa y diploma

Abierto a: 
mujeres, niñas, adolescentes y mujeres trans de 
nacionalidad mexicana

Convocan: 
Sororas y Rebeldes SMA, Calles con Equidad y la 
Dirección de Cultura y Tradiciones de San Miguel de Allende

País: 
México

Fecha de cierre: 
10 de junio de 2022 a las 11:59 hora de la CDMX

Resultados y Premiación: 
21 de junio del 2022
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