
BASES PREMIOS MERIDIAM 

 
Con motivo de la conmemoración de los 25 años de funcionamiento del Centro de la 

Mujer, este año queremos premiar y promocionar la participación activa de la mujer 

mairenera. Por ello, utilizando los talleres pertenecientes a nuestra Delegación vamos 

a realizar un concurso en el que se va a premiar a la mujer en las siguientes 

categorías: 

 

– A la Alumna más joven ( más joven en edad ) 

– A la Alumna más senior ( más mayor en edad ) 

– A la Alumna más constante ( la que ha faltado menos ) 

– A la Alumna más veterana ( la que lleva más años inscrita desde el inicio de los 

talleres ) 

– Al Alma del Taller ( la que sea más simpática, animosa, que contagie 

vitalidad ... a votar entre el alumnado ) 

– Al Alumno sin complejos ( al hombre que lleve más tiempo asistiendo y se 

haya integrado de forma igualitaria / por taller ) 

 

Bases del concurso: 

 

1. Se valorará la participación y la constancia por lo que al estudiar a las 

candidatas se tendrá en cuenta que lleven participando, al menos, dos cursos 

escolares completos, es decir, desde 2014/15 al 2015/16, inscritas y asistiendo hasta 

la fecha del concurso. 

2. Habrá premios que sean valorados por el Centro, otros por las monitoras y 

otros podrán ser elegidos por las personas participantes en los talleres. 

3. Se hará un recuento de las personas nominadas por parte del Centro, según las 

propuestas de todos los agentes implicados y se dictará un veredicto que se hará 

público el 9-3-16. 

4. Se harán entrega de los premios el 11-3-2016 en el Teatro de la Villa del 

Conocimiento y las Artes a partir de las 18.30 h, entrada libre hasta completar aforo. 

 

 

INFORMACIÓN: 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 

C/ VIRGEN DE LOS DOLORES, 30 

95.574.89.30 – igualdad@mairenadelalcor.es 

 


