
 

HOMENAJE A MUJERES PILEÑAS 

 

8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

“MUJERES QUE HACEN HISTORIA” 

 

 

 La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Pilas, al objeto de 

premiar, reconocer y distinguir a aquellas mujeres  que por su trayectoria 

personal, social y/o profesional han destacado en la vida de nuestro 

municipio, convoca este homenaje. Con este acto se pretende potenciar el 

conocimiento de la realidad de las mujeres pileñas, superando 

estereotipos sexistas;  así como resaltar  la importancia de la mujer en el 

desarrollo de nuestro municipio en las diferentes esferas: social, política, 

económica, cultural, etc. En las  presentes Bases se establecen los criterios 

para homenajear a aquellas Mujeres que con su trabajo constante y diario 

hacen historia. 

 

B A S E S 

 

1. MODALIDADES 

 

Se convocan los premios-homenaje en los siguientes ámbitos: 

 

a. En el ámbito político 

b. En el ámbito cultural - científico 

c. En el ámbito de la agricultura 

d. En el ámbito deportivo 

e. En el ámbito de la ciudadanía 

f. En el ámbito empresarial 

 

2. CANDIDATURAS  

 

Podrán presentar candidaturas a los Premios en cualquiera de sus 

modalidades cualquier persona  mayor de edad, que tenga conocimiento 

de mujeres que por  su trayectoria o labor hayan contribuido y destacado 

en los diferentes ámbitos que se recoge en la base primera. 

 

3. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

 

Las personas  que quieran proponer candidatas, podrán hacerlo 

dirigiéndose al Ayuntamiento de Pilas, a través del Registro Municipal, 



entregando instancia oficial de la persona propuesta con expresión de sus 

datos de identificación y contacto y ámbito para el que se propone. 

También deberá entregar un breve currículum de la persona propuesta y 

toda aquella documentación que se considere de interés acerca de la 

candidata,  avalando su presentación. 

 

El plazo de presentación de candidaturas se iniciará el día siguiente a la 

publicación de las presentes Bases, y finalizará el día 1 de marzo de 2012 a 

las 14.00 horas. 

 

La participación  en la presente Convocatoria supone la aceptación de las 

bases reguladoras de la misma,  así como del fallo del jurado y de 

asistencia al acto de concesión de los premios en caso de ser una de las 

candidaturas seleccionadas. 

  

4. JURADO 

 

La selección  de las personas premiadas estará a cargo  de un Jurado 

designado por la Delegación de Igualdad. Este jurado podrá hacer 

propuestas,  si considera que alguna mujer debiera ser candidata y no ha 

sido presentada. También podrá dejar, si lo estima oportuno, alguna 

modalidad desierta. 

 

5. PREMIOS 

 

Los premios, en sus  seis modalidades, consistirá en el reconocimiento 

público a estas mujeres así como en la entrega de una pieza de recuerdo 

conmemorativa.  

Todos los premios  se entregarán en  acto público el día 8 de marzo, en el 

que se celebrará el Día Internacional  de la Mujer, en la Casa de la Cultura. 

A dicho acto, deberán asistir las personas premiadas. 
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