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3er CERTAMEN DE RELATO CORTO INFANTIL Y JUVENIL DE CARABANCHEL ALTO
Si eres capaz de contarlo, ¿por qué no lo escribes?
Con motivo de la celebración del Fiesta del Libro de Carabanchel Alto del próximo 25 de abril, invitamos a las niñas, niños
y jóvenes a participar en este primer certamen del barrio.
Bases:
1. Podrán participar en este concurso:
•

Para el Relato Corto Infantil: Las nacidas y nacidos entre los años 2011 y 2015, ambos incluidos.

•

Para el Relato Corto Juvenil: Las nacidas y nacidos entre los años 2006 y 2010, ambos incluidos.

2. Las obras presentadas serán relatos breves, de un máximo de 5.000 caracteres con espacios, en castellano, y tendrán
como tema, central o colateral:
•

Filomena

3. Los relatos se presentarán en formato PDF, tamaño A4, fuente Arial 12 a doble espacio. Los archivos PDF se
entregarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
•

carabanchelalto@aavvmadrid.org

En el título del correo electrónico deberá indicarse específicamente: 3 CERTAMEN DE RELATO CORTO. (PSEUDÓNIMO)
4. Los relatos deberán estar firmados bajo pseudónimo.
5. Los datos correspondientes al pseudónimo (nombre y apellidos, DNI y número de teléfono) se incluirán en el
documento de Autorización de los Tutores, adjunto. Este documento, se incluirá adjunto al mismo correo electrónico
en el que se envíe el relato.
6. El plazo de admisión de los relatos finalizará el 17 de abril de 2021
7. Los relatos serán originales e inéditos y no podrán haber sido premiados en ningún otro concurso nacional o
internacional.
8. Se valorará tanto la calidad literaria como las dotes creativas.
9. Se concederán los siguientes premios:
•

Para el mejor Relato Corto Infantil: Lote de libros.

•

Para el mejor Relato Corto Juvenil: Lote de libros.

10. El 23 de abril, el fallo del jurado se comunicará a los participantes por correo electrónico y se hará público a través de
Web de la Asociación de Vecinos y de la Biblioteca.
11. Los relatos serán difundidos por la Biblioteca y por la AVCA (en la Web y en la revista BARRIO de la Asociación).
12. Será indispensable que los ganadores graben y envíen un video con la lectura de su relato, en persona o por delegación.
13. Los relatos premiados se emitirán durante la Fiesta del Libro del 25 de abril y los premios se entregarán en el siguiente
acto público de la Asociación.
Para cualquier duda, ponemos a su disposición el teléfono 646030997.
En Madrid, a 15 de marzo de 2021
Fdo.: Amparo Golderos.
Presidenta de la AAVV. de Carabanchel Alto
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AUTORIZACIÓN DE LOS TUTORES
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS PARTICIPANTES)

Por la presente, D./Dª
……………………………………………………………………………………………………………………………, en
mi condición de padre/madre/tutor/tutora (señale) del menor o la menor con el Seudónimo
…..……………................................................................ y
de
nombre
y
apellidos
………………………
………………………………………………………………………. y con fecha de nacimiento ……………………
AUTORIZO:
1.

2.

A que participe en la actividad de

3er CERTAMEN DE RELATO CORTO INFANTIL Y JUVENIL

Que se llevará a cabo de la siguiente forma:

01 al 17 de abril, entrega de relatos / 23 de abril, publicación
del fallo del jurado / 25 de abril, emisión del video de lectura
de los relatos premiados

Así mismo, autorizo a la Organización de dicha actividad:
a) A que puedan difundir tanto el relato como el video de lectura, durante la actividad citada en el punto
anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y difusión de la actividad.
b) A que publiquen el relato en los medios que estimen oportunos, siempre que haya resultado ganador y
que se haga bajo el seudónimo / el nombre completo / la edad (táchese lo que no proceda).

A SU VEZ, DECLARO:
1.

Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por
los responsables de la actividad a desarrollar.

2.

Que he leído las BASES de la actividad y que conozco las características y normas de la misma, aceptando todas las
condiciones, así como las directrices marcadas por los responsables, en lo que se refiere a la buena marcha del grupo
o a conductas personales, durante todo el desarrollo de la actividad y, en su caso, los desplazamientos
incluidos.

Y COMUNICO:
Que para recibir la información que estimen a este respecto, mis datos de contacto son el de teléfono …………………….. y
la cuenta de correo electrónico…………………………………………………
Otorgada en

…………………., a ……… de ………………… de 2021

Firma
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