
PARTICIPA,
TU HISTORIA CUENTA

BASES



La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama 
de Granada a través del Centro Municipal de Información 
a la Mujer organiza “Mujeres Jameñas”.

Con esta actividad se trata de dar un merecidísimo 
reconocimiento a las mujeres de Alhama, a todas las 
mujeres que siendo invisibles muchas veces y otras veces 
soportando injusticias sociales son el pilar fundamental 
que sostiene el desarrollo de nuestro municipio. El 
reconocimiento será simbólico tratando de visibilizar la 
impronta de las mujeres y su aportación al desarrollo a 
través de las biografías contadas por sus protagonistas.

Esta actividad es una invitación a las mujeres a contar 
sus vivencias como mujeres ciudadanas de Alhama para 
que sus testimonios queden en un banco de memoria 
custodiado en los archivos públicos de nuestro pueblo.

La metodología para la realización de esta actividad 
consiste en que las mujeres Alhameñas que lo deseen 
participen de manera anónima del siguiente modo:

1º.- Cada una de las participantes construyan su propia 
biografía en un folio, exponiendo aquellas circunstancias 
que consideran importantes en su vida a lo largo de todas 
las etapas vividas hasta hoy, haciendo un análisis de sus 
vivencias en el pueblo y sus relaciones con las personas 
de su entorno y qué considera que ha sido su aportación 
para la mejora del pueblo y sus habitantes. Este relato 
anónimo irá enumerado y acompañado de un sobre 
cerrado con  los datos personales de la autora del relato. 

De entre todos los relatos presentados se seleccionarán 
50 que sean representativos y o significativos.

2º.- Nos pondremos en contacto con las autoras de 
los 50 relatos para grabar en vídeo una entrevista con 
preguntas abiertas sobre la historia de su relato. Con este 
material grabado se realizará un montaje, una especie de 
documental sobre las vidas de las mujeres y su entorno 
para que quede en propiedad del Ayuntamiento para su 
uso y disfrute. 

3º.- Se expondrá públicamente el trabajo realizado y con 
todas las medidas que sean necesarias para asegurar su 
exposición. También se realizará una copia a aquellas 
personas interesadas en disponer de la grabación y que 
aporten un soporte usb.

4º.- Se otorgará una credencial de reconocimiento por 
parte del Ayuntamiento a todas las mujeres participantes 
en esta actividad y un premio a la mujer de mayor edad 
del municipio.

5º.- 12 autoras de los relatos contados en esta actividad 
serán las protagonistas de la Agenda de Mujeres 2021 que 
edita el CMIM todos los años.

BASES:

1.- La actividad está dirigida a todas aquellas mujeres 
nacidas en el municipio de Alhama de Granada, residentes 
actualmente en él o no y aquellas mujeres compañeras 
sentimentales de las personas nacidas en Alhama de 
Granada y que sean residentes.

2.- Para participar, las mujeres interesadas deberán 
inscribirse en el Centro Municipal de Información a la 
Mujer, sito en Carrera Francisco de Toledo 10, Tel. 672 
480 106, adjuntando un relato autobiográfico anónimo 
de no más de un folio de extensión acompañado de 
un sobre que contenga los datos personales: nombre 
completo, dirección, DNI, Tlf. de contacto y una fotografía 
actualizada de tamaño no superior a 10cm X 15cm (la foto 
no tiene por qué ser un retrato de primer plano pero que 
se vea bien la participante).

3.- De entre todas las participantes, se seleccionarán un 
máximo de 50  relatos de 50 mujeres.

4.- Las seleccionadas participarán en la grabación de un 
documental “Mujeres Jameñas” en el que se recogerán 
sus testimonios y las dificultades que han encontrado a 
lo largo de sus vidas por ser mujeres. Este documental se 
proyectará el 25 de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia de Género.

5.- Asimismo, entre las autobiografías seleccionadas se 
elegirá al relato de la mujer más longeva del pueblo.

6.- La actividad “Mujeres Jameñas” también incluye la 
realización de la agenda que cada año elabora el Centro 
Municipal de Información a la Mujer, y que en esta ocasión 
incluirá a las 12 mujeres más destacadas, elegidas por el 
jurado.

7.- El plazo para participar será el 13 de Octubre a las 
14,00hrs

8.- Las participantes autorizan al Ayuntamiento de Alhama 
de Granada a la utilización de los relatos e imágenes que 
se deriven de esta actividad.

9.- Las selecciones de relatos y autoras las realizará un 
jurado de 5 personas relevantes del municipio.

Nosotras en primera persona:
Nuestra historia contada.mujeres jameñas


