
Asociación de Estudiantes Mayores 
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Colmenarejo 
asociacionmayoresuc3m@gmail.com  

Borrador de BASES PARA EL I CONCURSO DE RELATOS 
CORTOS, SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

1. TEMA 
El tema es "Pobreza,  Exclusión Social y Voluntariado”.


La convocatoria se extiende a la categoría de relatos cortos, en 
castellano, pudiendo ser de contenido  real o ficticio.


Los relatos presentados  deberán ser acordes con el tema y el 
contenido del concurso, y reflejar aspectos relacionados con la 
pobreza y la exclusión social, o del voluntariado en la lucha contra 
estas realidades.


2. PARTICIPANTES 
Es un concurso abierto a toda la población, mayor de 18 años, o en 
su defecto, ser alumno o alumna de la Universidad Carlos III. 


3. CONVOCATORIA 
La convocatoria se hará a través del Tablón de Anuncios de la 
Universidad, por correo electrónico a los socios/as, alumnos y ex 
alumnos y por todos los medios de difusión y comunicación a los 
que la Asociación y sus asociados puedan acceder. 


4. PRESENTACIÓN 
Los  textos presentados a concurso deberán ser originales, inéditos 
y no podrán haber sido presentados en ningún otro concurso. 


La extensión máxima será de 1.500 caracteres (espacios incluidos), 
equivalente aproximadamente a un folio. Se recomienda en Word, 
A4, vertical, y con un margen de 3cm a ambos lados (opción 
predeterminada del Word), en letra Arial tamaño 12.


La presentación de los trabajos se hará desde cualquier cuenta de 
correo a concursorelatoscortos.uc3mcol@gmail.com indicando en 
Asunto: Participación relato corto, y debidamente firmado.  
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La organización garantiza que hará llegar el trabajo de manera   
anónima al jurado, y garantiza igualmente que sólo se conocerá la 
identidad de los autores con posterioridad a la evaluación y 
calificación definitiva de todos los relatos.


La organización podrá eliminar del proceso aquellos textos  con 
acusadas deficiencias de redacción y sintaxis o incluso con faltas o 
problemas de carácter ortográfico. 


Solamente se podrá presentar un relato por participante


5. RECEPCIÓN Y FECHA LÍMITE

La fecha límite para la recepción de las obras será el 31 de Enero 
de 2016, a las 23,59(hora española).


6. ORGANIZACIÓN COMITÉ Y JURADO 
El Comité Organizador estará constituido por los miembros de la 
Junta Directiva de Asociación de Alumnos Mayores UC3M de 
Colmenarejo,


El Jurado estará presidido por Dª Luz Neira Jiménez, Profesora de 
Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la UC3M, Secretaria del 
Instituto de Cultura y Tecnología “Miguel de Unamuno”, Directora 
de los Programas de Mayores, Vicerrectora Adjunta de Cultura y 
Comunicación. junto con: Dª Paz Zamorano Guijarro, Licenciada en 
Filosofía Hispánica por la UAM, Profesora de Secundaria de la 
CAM; Dª Mª Adoración Alonso Román, Licenciada en Filología 
Hispánica, Profesora de Lengua, y D. Manuel Porras Muñoz, 
Licenciado en Filosofía y Psicología, experto en exclusión social y 
Servicios Sociales.


El fallo será inapelable y se dará a conocer el día 10 de Febrero de 
2016  en el Tablón de Anuncios de la Universidad y por correo 
electrónico a todos los socios/as y alumnos y ex alumnos 
disponibles en sus bases de datos.


7. PREMIOS 
El jurado hará una selección de los tres que considere mejores 
trabajos. 


Los premios serán:


Primer Premio: 200 € 



Segundo Premio: Lote de libros sobre relatos. 

Tercer Premio: Dos entradas gratuitas para una de las obras de 
teatro elegida por la Asociación para los meses de Marzo, Abril 
o Mayo de 2016. 

Para los tres  clasificados:

- Lectura en acto público por sus autores, o por quien ellos 

designen.


- Publicación en los medios a los que puedan tener acceso la 
Asociación. 

- Recuerdo conmemorativo 

8. CONDICIONES 

1-. El mero hecho de participar en la convocatoria supone la 
aceptación de las bases reguladoras del Concurso.

La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no 
prevista en estas bases corresponderá únicamente a la Asociación 
de Alumnos Mayores UC3M de Colmenarejo como Organizadora 
del Concurso, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda 
recurso alguno.


2-. Los textos premiados pasarán a formar parte del archivo de 
textos de la Asociación de Alumnos Mayores UC3M de 
Colmenarejo. Los autores cederán los derechos de reproducción, 
exhibición y difusión pública de estos textos premiados en el 
Concurso, exclusivamente a efectos de comunicación tanto del 
concurso como de la posterior reproducción, haciendo figurar en 
todo momento por parte de la Organización, el nombre del autor 
con su texto.

Se solicitará a los autores de obras no premiadas y seleccionadas 
para una exposición, su autorización para ceder los derechos de 
exhibición y difusión pública de sus textos, exclusivamente con 
referencia al concurso y la exposición, haciendo figurar en todo 
momento por parte de la organización, el nombre del autor con su 
texto. 




3-. La organización del Concurso no se hará responsable de los 
textos recibidos que sean defectuosos o que no sean legibles.


4-. La organización del concurso no cubrirá los gastos derivados 
del concurso ni los gastos desplazamiento de los participantes.


5-. Los ganadores del Concurso dan su consentimiento   a los 
efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos con la 
finalidad de comunicar el resultado del concurso, utilizando para 
ello su nombre e imagen, sin que dicha utilización le confiera 
derecho de remuneración o beneficio alguno.


6-. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el 
concurso,   en caso que el material presentado no reúna la 
suficiente calidad, o no se adapte a las especificaciones de las 
bases.


7. El mero hecho de participar en la convocatoria supone la 
aceptación de las bases reguladoras.

La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no 
prevista en estas bases corresponderá únicamente a l Comité 
Organizador del concurso, quien resolverá con el mejor criterio, sin 
que proceda recurso alguno.



