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Género: Microrrelato
Abierto a escolares cuyas AMPA estén asociadas a FECAMPA Valladolid y que cursen 4º de primaria a 4º de la ESO
(9 años – 16 años)
Categorías: 2 categorías: Primera categoría: 4ºPrimaria a 1ºESO y segunda categoría: 2º ESO a 4º ESO.
Fecha fin presentación microrrelatos: 13 mayo
Fecha inicio recogida microrrelatos: 13 abril.
Fecha ganadores: 27 mayo.
Premio: un ebook para el ganador de cada categoría y publicación del trabajo de los ganadores.

BASES:
1. OBJETO.
Además del fomento de la lectura y la escritura, como federación de asociación de padres preocupados por el cariz de
determinados acontecimientos y actitudes violentas de algunos niños, preocupados por el acoso escolar que genera
víctimas y lesiones que afectan a nuestros hijos de por vida, deseamos con este certamen ver la visión de los
verdaderos protagonistas ante estas situaciones. Queremos saber la opinión de primera mano y desde el corazón de los
participantes.

2. ÁMBITO
Concurso de ámbito local. Se limita la participación a Valladolid y se desarrollará entre los colegios cuyas AMPA
pertenezcan a FECAMPA Valladolid.

3. DURACIÓN
Del 13 de abril al 13 de mayo se realizará la recogida de trabajos. El 27 de mayo, el jurado tendrá los ganadores de
cada categoría.

4. PARTICIPACIÓN.
Podrán participar todos los alumnos cuyas edades estén comprendidas entre 9 y 16 años y que en el momento de la
participación, estén cursando entre 4º Primaria y 4º ESO y cuya AMPA estén asociadas a FECAMPA Valladolid. No
se admitirán microrrelatos de niños que aún teniendo 9 años aún estén cursando 3º Primaria o niños que teniendo 16
años estén cursando Bachillerato.
Quedan excluidos de la participación los alumnos que tengan relación filial con los miembros de la Junta Directiva de
FECAMPA Valladolid que actuarán como jurado y que serán los que decidan los ganadores.

5. MECÁNICA.
Sólo serán admitidos los textos que ocupen 1 hoja de DIN A4. Cualquier microrrelato que ocupe más de esta
extensión será descalificado. Se puede entregar escrito a mano escaneados, siempre manteniendo la anterior condición,
o a ordenador con las siguientes condiciones:
a) Letra: times new roman 11.
b) Interlineado sencillo.
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c) Márgenes (superior, inferior, derecha, izquierda) 2.
d) Formato: pdf.
Los trabajos se presentarán, bien escaneados o bien directamente adjuntados en formato de pdf.
Igualmente los trabajos pueden ir acompañados por una ilustración siempre que no sobrepase los límites establecidos
de DIN A4.
El email se dirigirá a fecampa47@gmail.com. En el asunto se deberá poner: “I Certamen microrrelatos Acoso
Escolar”. En el cuerpo del email se pondrán los siguientes datos: nombre del alumno, años, curso, colegio, email de
contacto y móvil del padre o tutor del menor participante e ir acompañado de la autorización que se adjunta. Una vez
recibido el correo de participación, FECAMPA Valladolid, remitirá al participante otro email confirmando su
recepción.
Los microrrelatos deberán estar escritos en castellano.

6. ELECCIÓN DEL GANADOR
Todos los trabajos serán leídos por la Junta Directiva de FECAMPA Valladolid que elegirá a un ganador en cada
categoría. Los trabajos serán publicados y serán distribuidos en todos los colegios que forman parte de la red de
FECAMPA Valladolid, será difundido por las RRSS y medios de comunicación.

7. NOTIFICACIÓN GANADORES
Los ganadores serán notificados a través del correo electrónico y teléfono proporcionado el día 13 de mayo y se
difundirá la decisión del jurado igualmente a través de las RRSS y medios de comunicación que se hagan eco del
certamen.

8. CONDICIONES
Todos los que participan y, desde el momento que envían el email de participación, dan su consentimiento para la
publicación del microrrelato en caso de ser ganadores. Igualmente todos los que concurran en el certamen, dan su
consentimiento para la cesión literaria de las ideas escritas en los microrrelatos. Igualmente la participación en este
certamen, supone la aceptación de las bases.
Los ganadores a través de sus padres o tutores, darán el consentimiento por escrito para que los ganadores puedan
aparecer en fotos a través de las RRSS y medios de comunicación, junto a las iniciales de su nombre y apellido, o su
nombre completo si dan la autorización los padres o tutores, así como su edad y el colegio en el que cursan los
estudios. Nunca se aportaran datos que puedan poner en peligro a los menores que participen en el certamen. Todos
los datos que se aporten del niño, serán mediante el consentimiento, por escrito, de los padres o tutores.
Los datos contenidos en los emails que se envíen a fecampa47@gmail.com para la participación en el certamen NO se
usarán para ningún fin, ni se cederán a ninguna entidad ni a terceros bajo ningún concepto.

9. CANCELACIÓN DEL CERTAMEN
El certamen quedará cancelado en el caso de que no existan suficientes trabajos para que haya un ganador en ambas
categorías. La cancelación se comunicará a través de las RRSS y mediante email a los participantes.

10. EXCLUSIÓN.
La organización se reserva el derecho a excluir los trabajos que no cumplan las bases. Quedan excluidos de la
participación en el certamen los hijos de la Junta Directiva de FECAMPA Valladolid que actuarán de jurado en el
certamen.
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11. TRATAMIENTO DE DATOS.
Aunque ya lo hemos comentado en puntos anteriores y, en cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, los
todos los datos obtenidos: email, móvil de los padres, colegio..... no serán objeto de cesión a ninguna entidad. Los
trabajos y datos de los participantes serán archivados en el email de FECAMPA Valladolid y, cómo al participar se
otorga la cesión literaria, FECAMPA Valladolid, se guarda el uso de los mismos. Nunca se darán los datos ni se
usarán esos datos adjuntados con los trabajos a ninguna entidad ni particular para que hagan uso fraudulento o
publicitario. Si el padre o tutor del participante, cree que, simplemente con dar el correo electrónico para la
participación en el certamen es suficiente, se respetará dicha decisión.
Los participantes ganadores a través de sus padres o tutores darán el consentimiento para que las iniciales o el nombre
completo aparezcan en las RRSS o medios de comunicación, junto a su foto, si así lo estiman oportuno los padres o
tutores, el relato que ha resultado ganador, el colegio y el curso al que pertenece. Los padres o tutores darán el
consentimiento por escrito para que aparezcan las fotos de los ganadores junto al relato y los datos anteriormente
citados.
La dirección del certamen se guarda el derecho de realizar una entrega de premios para la divulgación de la
publicación o tríptico en un salón de actos o similar. Se informará del mismo a través de los correos electrónicos y
teléfonos aportados por los ganadores, Redes Sociales o medios de comunicación.

12. ENTREGA DE PREMIOS.
La organización se acoge a su derecho de la celebración de la entrega de premios que se comunicará a los ganadores a
través de los medios que anteriormente ya mencionamos. Igualmente, se reserva el derecho de no otorgar el premio en
una celebración pero sí se compromete a la entrega de dicho premio y a la publicación de los trabajos que han sido
premiados. Igualmente, se reserva el derecho a otorgar algún premio especial a los participantes e incluso a poder
entregar otro premio en el caso de que alguno de los trabajos entregados sean dignos de otro premio.
La participación en el certamen supone la aceptación de las bases.
En Valladolid, a 8 de abril de 2018

Junta Directiva de FECAMPA Valladolid

A continuación se adjunta Autorización
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ANEXO
AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES DE EDAD.
Inscripción del Alumno.
Nombre y apellidos del participante:
Fecha de nacimiento:
Centro educativo en el que cursa sus estudios/localidad/provincia:
Curso académico que el alumno cursa en citado centro académico:
Datos del representante legal o padres.
Nombre, apellidos y DNI de ambos progenitores o del tutor legal:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico de contacto:
DECLARA: Que es mayor de edad y ostenta la patria potestad, tutela, custodia y/o representación legal del menor de edad cuyos datos figuran
en “inscripción del alumno” por lo que tiene capacidad legal para obligarse en nombre propio y en nombre del menor de edad cuya
representación ostenta, y que ACEPTA LAS BASES Y AUTORIZA A DICHO MENOR A PARTICIPAR EN EL I CERTAMEN
LITERARIO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR organizado por FECAMPA Valladolid. Que CEDE a los organizadores y promotores del
concurso, todos los derechos de imagen y literarios objeto de esta autorización que pudieran corresponder por la utilización, edición, emisión,
reproducción, difusión y comunicación púbica por cualquier medio o soporte de las imágenes y ideas contenidas en el texto enviado para la
participación del certamen sin compensación económica alguna. Igualmente, autorizan la publicación en RRSS y medios de comunicación de la
imagen de sus representados. Los progenitores o tutores legales del menor asumirán, en todo caso, cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse de la participación del menor en el concurso.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente documento de AUTORIZACIÓN y CESIÓN, lo firman en:
................................... a............. de................................ de 2018.

Responsable del tratamiento: FECAMPA Valladolid.
Fin del tratamiento: Gestión de los participantes inscritos en el concurso y asignación, comunicación y entrega del premio.
Conservación de los datos: Se guardarán todos los trabajos recibidos. En el caso de ser utilizados, se realizará para uso propio de FECAMPA
Valladolid.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
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