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II EDICIÓN PREMIOS MARTOS POR LA IGUALDAD “ISABEL D E SOLIS” 
2021 

 
 
PROPUESTA DE CANDIDATURAS: 
 
Propuesta presentada por: 
 
Nombre: _____________________________________________________  
 
con   DNI_____________________en representación de _________________  
 
_______________________________ Domicilio: _______________________ 
 
Localidad ____________ y provincia __________Código postal :___________ 
 
Tlf.________________ Fax ____________________ 
 
Candidatura que propone: 
 
Nombre:________________________________________________________ Indicar 
el nombre de la persona que se propone como candidata o candidatura) 
 
Con Domicilio en: __________________________________de Martos (Jaén) u 
 
otro domicilio a efectos de notificaciones ______________________________ 
(localidad y provincia) , 
 
 
Se adjunta la siguiente documentación: 
- Memoria justificativa de los méritos y razones que han motivado la               
presentación de propuesta. 
- Currículum vitae de la persona propuesta. 
- Memoria del proyecto o actividad desarrollada por persona propuesta. 
Otra documentación (indicar cuales). 
 
 

En Martos a_______, de ____________de 2021 
 

 
 

 
 

Fdo.: (Nombre y apellidos) 



II EDICIÓN PREMIOS MARTOS POR LA IGUALDAD “ISABEL D E SOLIS”  
2021 

 
 
 
1º Objetivos: 
La Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Martos pretende dar a conocer la 
realidad de la mujer Marteña, resaltando la singularidad de aquellas mujeres o colectivos, que 
han destacado y destacan por su trayectoria personal, sociocultural y/o profesional. 
 
Esta convocatoria tiene por lo tanto como finalidades: 
Potenciar el conocimiento de la realidad de las mujeres de Martos, superando estereotipos 
sexistas. 
Destacar la relevancia de las aportaciones profesionales y personales de mujeres destacadas de 
la vida Marteña. 
Resaltar la importancia de la mujer en el desarrollo de diversos campos de la sociedad, la 
política, la economía,  la cultura…etc 
 
2º Modalidades: 
Esta edición contará con las modalidades que designe el Jurado una vez valoradas las 
candidaturas presentadas.  
Cada modalidad es un reconocimiento a la mujer Marteña por su trayectoria personal, 
sociocultural y/o profesional. 
 
3 º Participantes. 
Podrán ser presentadas como candidatas cualquier mujer, o colectivo, que haya destacado por su 
trayectoria personal, sociocultural o profesional en la ciudad de Martos (Jaén) o sea originaria 
de la misma. 
 
4º Presentación de candidaturas: 
Las candidaturas deberán ser presentadas o propuestas por escrito, bien por el área de igualdad 
del Excmo. Ayuntamiento de Martos (o cualquier otra área de forma transversal) y/o a 
propuesta del Consejo Local de la Mujer. 
Las propuestas irán acompañadas de currículum, biografía… y toda aquella documentación que 
se considere de interés acerca de la persona o colectivo candidato y que avale su presentación. 
Las candidaturas se presentarán en el Centro Municipal de Información a la Mujer sito en la 
Calle Dolores Torres,41-segunda planta, 23600 de Martos (Jaén) y dirigidas a la Concejal de 
Igualdad. 
 
El plazo de la presentación de solicitudes finalizará el 17 de mayo de 2021  
 
5º Homenaje: 
El homenaje consistirá en un reconocimiento público a la persona o colectivo que resulte 
elegida por parte del Ayuntamiento en los actos conmemorativos del 30 aniversario del Centro 
Municipal de Información a la Mujer que será el día 11 de junio de 2021 (teniendo en cuenta las 
medidas legalmente establecidas para controlar la expansión del COVID 19) 
 
7º Jurado 
La Selección se realizará por decisión del área de Igualdad de Ayuntamiento de Martos y el 
jurado que determine. El Consejo Local de la Mujer tendrá  nivel consultivo y no vinculante  
 
6 º Fallo. 
El acuerdo del jurado será irrevocable  


