
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

“RECONOCIDAS 2014” 

 
Primera.- Objeto. 

La finalidad de esta convocatoria es destacar y reconocer públicamente la 

actuación de Mujeres o colectivos que por su trayectoria personal, profesional 

o social hayan contribuido a la visibilizar las aportaciones de las mujeres en los 

municipios de la Provincia de Málaga. 

 

Segunda.- Los reconocimientos se concederán a: 

1.- Mujeres con alguna de las siguientes características: 

- Que haya destacado en la defensa de la igualdad de género y los 

derechos de las Mujeres, en los ámbitos sociales, culturales, empresarial 

y políticos. 

-.Que trayectoria profesional se haya desarrollado en ámbitos 

profesionales masculinizados. 

-.Que haya aportado conocimiento, a través de investigaciones o estudios, 

que sirvan para avanzar en la igualdad de género. 

 

2.- Colectivos cuyos trabajos, actuaciones o proyectos estén encaminados         

a disminuir las diferencias de género. 

 

Tercera.- Presentación de candidaturas. 

1. Podrá presentar candidaturas cualquier persona física o jurídica.  

 Las personas o entidades que participen podrán presentar más de una 

 candidatura, pero de forma separada. 

 Las propuestas se presentaran con la solicitud de inscripción, que 

 contendrá los datos de contacto de quien propone y de la candidatura 

 propuesta, debiendo ir acompañada de una memoria explicativa 

 (máximo dos folios). 

 El Servicio de Igualdad de Género podrá recabar toda la información 

 complementaria que considere oportuna de cada candidatura. 

. 



 

2. No serán admitidas las candidaturas que se propongan para 

“Reconocidas 2014” en los siguientes casos: 

a) La persona o entidad que haya sido premiada en anteriores 

ediciones. 

b) Las auto-candidaturas. 

c) Las de Asociaciones que presenten a sus presidentas. 

 

Cuarta.- JURADO 

1. El jurado estará formado por 5 personas: 2 técnic@s del Servicio de 

Igualdad de Género, 1 representante del Área de Ciudadanía y un/a 

representante de los Grupos Políticos de la Diputación. 

2. La secretaría será ejercida por una funcionaria del Servicio de Igualdad 

de Género. 

Quinta.- Plazo y forma de envío de las propuestas de candidaturas- 

1. El plazo de presentación de las candidaturas se cerrará el día 21 de 

febrero  a las 15:00. 

2. Las candidaturas propuestas se tramitarán mediante solicitud dirigida a 

la Delegación de  Igualdad y Participación Ciudadana a la siguiente 

dirección de correo electrónico  Igualdad@malaga.es 

3. El listado de Reconocidas 2014 se expondrá en www.malaga.es, 3 días 

antes de la celebración del acto. 

4. Los reconocimientos, podrán quedar desiertos si no hubiera propuestas 

o las presentadas, a juicio del Jurado, no aportasen méritos suficientes.  

5. El hecho de concurrir a la convocatoria implica la sujeción a la norma 

vigente, así como la aceptación de estas bases por parte de las 

concursantes. 

 

 

       Málaga, 6 de febrero de 2014 
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