
 



Para este 2017 y ante la necesidad de involucrar a todas las entidades y organismo 
que forman nuestra comunidad, el Ayuntamiento de Gelves propone un 
Reconocimiento a la Igualdad destinado a todas las asociaciones, clubes, 

hermandades y entidades locales que deseen participar.  
 

Hay que poner en valor y dar a conocer aquellas entidades que promueven un trato 
igualitario y fomentan la participación de las mujeres en la esfera pública. 
 

A continuación te presentamos las bases del presente reconocimiento: 
1.- Categorías:  

 Individual: persona que por su repercusión social haya contribuido a mejorar 

la igualdad entre mujeres y hombres o bien la presencia pública de la mujer en 
nuestra localidad. 

 Colectiva: cualquier entidad local que tenga un especial interés en incorporar 
la igualdad entre mujeres y hombres como base de desarrollo de sus 

actividades y actuaciones. 
 

2.- Las candidaturas podrán ser propuestas por entidades de nuestro municipio. 
 

3.- La presentación de candidaturas deberá realizarse en la hoja de inscripción 
adjunta y se presentara a través de correo electrónico a: 

 - tecnicadeigualdad@ayuntamientodegelves.com  
 

4.- El plazo para la presentación de candidaturas será hasta el 28 de febrero de 
2017 y se fallará el día 3 de marzo. 
 

5.- El jurado estará compuesto: 

- Dos personas expertas en la materia o procedentes de asociaciones o 
entidades acreditadas que trabajan por la igualdad. 

- La Delegada de Igualdad y Bienestar Social. 
 

6.- La candidatura seleccionada aparecerá en la Web Municipal, junto con una 
fotografía y una breve reseña sobre la elección (www.gelves.es). 
 

7.- El reconocimiento será la entrega de una placa o similar en acto público el día 8 

de marzo.  
 

8.- La presentación de la candidatura supone la aceptación de las presentes bases. 
 

9.- El Ayuntamiento de Gelves, se reserva el derecho, si así lo considera, de alterar o 

cambiar cualquiera de las bases de esta convocatoria, así como las fechas para la 
entrega del reconocimiento, siempre que beneficien al buen desarrollo del concurso. 
Se advertirá con la suficiente antelación de los cambios a todas las personas 

participantes. 
 

10.- El concurso podrá ser declarado desierto. 
 

Para más información pueden dirigirse al Centro Municipal de Información a la 

Mujer, en el teléfono 955761152 o a través del correo: 
tecnicadeigualdad@ayuntamientodegelves.com 
 

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 8 de marzo, en los actos institucionales 

con motivo del Día Internacional de la Mujer 
Lugar: Pabellón Municipal Muriel Bujalance Leal.  
Hora: 17:00.  
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PROPUESTA DE PERSONAS O ENTIDADES. 
Los datos que aparecen a continuación serán los que debas rellenar para presentar 
tu propuesta. Además debes incluir una fotografía de la persona candidata o la 

entidad en formato digital. 
 

1.- QUIÉN PRESENTA LA CANDIDATURA 
Nombre de la persona o entidad que realiza la propuesta:  ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

D.N.I/N.I.F.:_______________________________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________ 

Localidad:  ___________________________ Provincia: _________________________________ 

Teléfono/Móvil:____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
 

2.- PERSONA O ENTIDAD PROPUESTA 
Nombre de persona o entidad propuesta:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

En caso de entidad, representante legal:___________________________________________ 

D.N.I/N.I.F.:_______________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

Localidad:  ___________________________ Provincia: _________________________________ 

Teléfono/Móvil:_________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________________ 
 

3.- PROPONGO A ESTA PERSONA/ENTIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO POR 
LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  

 

 Individual 
o Por ser una mujer relevante en el ámbito privado.  

o Por ser una mujer relevante en el ámbito público.  
o Por ser una mujer solidaria.  

o Por ser una mujer en una profesión muy masculinizada.  

o Por ser una mujer que ha destacado en la producción artística, musical, cultural o 

deportiva.  

o Otros motivos: ____________________________________________________ 

o Por ser un hombre que ha contribuido significativamente a la consecución de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 Colectiva:  
o Por ser una entidad que ha contribuido significativamente a la consecución de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

o Por ser una entidad que ha promovido la participación de la mujer en la vida pública. 

o Por ser una entidad solidaria que ha ayudado a mujeres en riesgo de exclusión social. 

o Por ser una entidad que ha contribuido a la consecución de la igualdad a través de una 

educación igualitaria e inclusiva. 

o Otros motivos: __________________________________________________ 
 

 

4.- RAZONE LOS MOTIVOS. Explicación lo suficientemente clara del porqué se ha 
seleccionado a esa persona o entidad, para que el jurado sea capaz de valorarla y ser 
merecedora de este reconocimiento (adjuntar un máximo de 2 hojas). 

 



 


