
I Concurso de Relatos - Día de la 
Mujer 

1.- Temática y duración: Libre con la única condición de que la protagonista debe ser una 
mujer ya que el premio se entregará a lo largo de los actos organizados con motivo del día 8 
de Marzo. El relato podrá tener una duración máxima de 500 palabras sin incluir título. 
 
2.- Participantes: Únicamente se podrá presentar una obra por participante. Puede 
participar en el concurso cualquier persona física mayor de 12 años. La participación en el 
concurso será gratuita e implica la aceptación de las presentes bases. El incumplimiento de 
alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente concurso. Los datos 
serán comprobados al finalizar el concurso quedando invalidados aquellos que se verifique 
sean incorrectos o que no sean auténticos. 
 
3.- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 500 palabras (sin contar el título), 
escritas en castellano, en letra Arial tamaño 12 (formato Word). Únicamente se admitirá una 
obra por participante.  
 
4.- Forma de presentación: Adjuntando el Relato al Formulario  “I CONCURSO RELATOS 
DÍA DE LA MUJER - PSOE”. Los relatos deberán de estar correctamente puntuados y con 
el corrector automático pasado como mínimo. Se rellenarán todos los campos obligatorios 
del formulario. 
 
5.- Exclusiones: Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso 
o certamen. No podrán presentarse al concurso los miembros del Comité Local PSOE 
Alhaurín de la Torre. 
 
6.- Plazo de presentación: los trabajos deberán enviarse antes de las 23:59 horas del 28 
DE FEBRERO DE 2020. 
 
7.- El jurado: estará compuesto por miembros del Comité del PSOE Alhaurín de la Torre. 
Los premiados/as se anunciarán de forma pública (el día 08 de Marzo de 2020 en la web 
del PSOE Alhaurín De la Torre) y privada (todos los seleccionados recibirán un mail con la 
información oportuna, aunque rogamos que comprueben su carpeta de Spam/correo no 
deseado para cerciorarse de ello). 
 



8.- El fallo del jurado será inapelable. La interpretación de estas bases y la solución a las 
dudas que pudiera plantear su aplicación corresponderá al Jurado designado por PSOE 
Alhaurín de la Torre. 
 
  
9.- Premios: 
  

- El autor del microrrelato ganador recibirá un lote de libros. 
- Habrá dos finalistas que recibirán así mismo dos libros.  
- El ganador, finalistas y resto de participantes pasarán a formar parte de una 

antología que editará PSOE Alhaurín De la Torre. Aclarar que dichos participantes 
no tendrán que comprar la obra si no lo desean, de igual manera, su microrrelato 
será publicado en la antología digital publicada en Lektu que podrá descargarse con 
pago social. 

  
10.-Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando, 
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente 
concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. 
 
11.- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable: Identidad:PSOE Alhaurín de la Torre. - NIF: G28477727 Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
 
12.-Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su aceptación plena. 
  
Para cualquier duda pueden escribir a alhaurindelatorre@psoemalaga.es 
 
 

https://lektu.com/ayuda
https://lektu.com/ayuda

