
El día Internacional de la Mujer se celebra el día 8 de Marzo 
y está reconocido por la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU). En este día se conmemora la lucha de la Mujer 
por su participación, en pié de igualdad con el Hombre, en 
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Concejalía de la Mujer

Consejo Asesor de la Mujer
ALHAMA DE MURCIA



Viernes día 2, sábado 3 y domingo 4 de marzo

Viaje – Convivencia de Mujeres a Valencia.
Precio 200 € por persona.
Inscripción: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Alhama.
Plazo: Hasta el 24 de febrero de 2012 inclusive. Plazas limitadas. Tras la inscrip-
ción, deberán presentar en la Concejalía de la Mujer el justificante del ingreso en 
CAJAMURCIA en la C.C.C. nº 2043 0218 91 2081000021

Jueves día 8 de marzo

Celebración del día Internacional de la Mujer
con stand informativo situado en la plaza de la Constitución.
Hora: desde las 11.00 h.

Entrega del Galardón Violeta 2012 y de los premios del Concur-
so de Literatura con motivo del 8 de Marzo, “Día Internacional de 
la Mujer 2012”.
Hora 20.00 h. Lugar: Casa de la Cultura.
Apertura del acto: Magdalena Sánchez Blesa
Tras el acto se ofrecerá un vino español.

Viernes día 9 de marzo

Cena – Convivencia de Mujeres
Hora 21.00 h. Lugar: Salón “Goya”.
Precio 28 € por persona.
Inscripción: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Alhama.
Plazo: Hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive. Tras la inscripción, deberán presen-
tar en la Concejalía de la Mujer el justificante del ingreso en CAJAMURCIA en la 
C.C.C. nº 2043 0218 91 2081000021

Domingo día 11 de marzo

IX Muestra de Asociaciones de Mujeres de Alhama de Murcia.
Hora 11.00 horas. Lugar: Plaza de la Constitución.

Concurso de Literatura 8 de Marzo

Con este concurso tratamos de fomentar la Igualdad de Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombre a través de la cultura.
Podrán participar todas las personas residentes en Alhama, mayores de 16 años, 
con un número ilimitado de trabajos. Se podrán presentar redacciones, ensayos, 
artículos, propuestas y experiencias. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 
La extensión mínima será de un folio y máxima de tres, del tipo DIN A-4, mecano-
grafiados o con letra muy clara en una sola cara y en castellano.
El jurado tendrá en cuenta el valor literario y social para la promoción de la igualdad 
de género.
La entrega de los premios se hará en torno a los actos organizados en conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer.
 1º Premio: 290 euros
 2º Premio: 200 euros
 3º Premio: 150 euros
La presentación de las obras se realizará en la Concejalía de la Mujer, en el Vivero 
de Empresas para Mujeres, sita en c/ Luis Pasteur s/n
El plazo termina el 24 de febrero de 2012.
Pueden encontrar las Bases del Concurso en el tablón de anuncios y en la web del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y en la Concejalía de la Mujer.

Premio Violeta:

Objeto del concurso: Fomentar el reconocimiento de una mujer alhameña significa-
tiva, que se haya distinguido en cualquier ámbito de la vida cultural, política, social 
o económica.
Méritos: Contribuir con su vida personal y/o profesional a la consecución de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
El premio tendrá un carácter honorífico y consistirá en un broche de oro blanco con 
forma de violeta, creado en exclusiva para este premio.
La presentación de las candidatas se realizará en la Concejalía de la Mujer, en el 
Vivero de Empresas para Mujeres, sita en c/ Luis Pasteur s/n
El plazo termina el 24 de febrero de 2012.
Pueden encontrar las Bases del Concurso en el tablón de anuncios y en la web del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y en la Concejalía de la Mujer.

Programa de Actividades del Día Internacional de las Mujeres


