
 

 

 

El IES Mariano Quintanilla, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Segovia, la Fundación María Zambrano y la Real Academia de Historia 
y Arte de San Quirce, convoca el 
“BIBLIOTECA MARÍA 
impulsar y dar a conocer todas aquellas obras literarias centradas en las 
mujeres, que promuevan entre los estudiantes del país una reflexión 
sobre la importancia de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y 
la superación de estereotipos de género.

 
CATEGORÍAS Y PREMIOS 
 
A. 1º y 2º de ESO. Primer premio: 200 euros, lote de libros. 

Segundo premio: lote de libros. 
B.  3º y 4º de ESO. Primer premio: 200 euros y lote de 

libros. Segundo premio: lote de libros.
C. Bachillerato y Ciclos Formativos. Primer premio: 200 

euros y lote de libros. Segundo premio: lote de libros.
 

 

 

BASES COMPLETAS

 

http://iesmarianoquintanilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/

upload/Bases_I_Certamen_de_Relato_Corto__Bibliot

eca_Maria_Zambrano.pdf

 
 

Dirección postal

Correo electrónico:

 

 

El IES Mariano Quintanilla, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Segovia, la Fundación María Zambrano y la Real Academia de Historia 
y Arte de San Quirce, convoca el I CERTAMEN DE RELATO 

ARÍA ZAMBRANO”, con el objetivo primordial de 
pulsar y dar a conocer todas aquellas obras literarias centradas en las 

mujeres, que promuevan entre los estudiantes del país una reflexión 
sobre la importancia de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y 
la superación de estereotipos de género. 

EGORÍAS Y PREMIOS  

1º y 2º de ESO. Primer premio: 200 euros, lote de libros. 
Segundo premio: lote de libros.  
3º y 4º de ESO. Primer premio: 200 euros y lote de 
libros. Segundo premio: lote de libros. 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Primer premio: 200 
euros y lote de libros. Segundo premio: lote de libros.

BASES COMPLETAS 

http://iesmarianoquintanilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/

upload/Bases_I_Certamen_de_Relato_Corto__Bibliot

eca_Maria_Zambrano.pdf 

Dirección postal: Plaza de Día Sanz 4, 40001 Segovia

Teléfono: 921 42 17 66 

Fax: 921 43 30 73 

Correo electrónico: 40003654@educa.jcyl.es

IES Mariano Quintanilla 

 

El IES Mariano Quintanilla, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Segovia, la Fundación María Zambrano y la Real Academia de Historia 

ELATO CORTO 
con el objetivo primordial de 

pulsar y dar a conocer todas aquellas obras literarias centradas en las 
mujeres, que promuevan entre los estudiantes del país una reflexión 
sobre la importancia de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y 

1º y 2º de ESO. Primer premio: 200 euros, lote de libros. 

3º y 4º de ESO. Primer premio: 200 euros y lote de 

Bachillerato y Ciclos Formativos. Primer premio: 200 
euros y lote de libros. Segundo premio: lote de libros. 

http://iesmarianoquintanilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/

upload/Bases_I_Certamen_de_Relato_Corto__Bibliot

: Plaza de Día Sanz 4, 40001 Segovia 

ca.jcyl.es 

               -Segovia- 


