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ASPECTOS GENERALES. 

Género: Microrrelato. 

Abierto a escolares cuyas AMPA estén asociadas a FECAMPA Valladolid y que estén cursando Educación 

Primaria y E.S.O.  

Categorías: 3 categorías:  

• Categoría A: 1º, 2º y 3º E.P 

• Categoría B: 4º, 5º y 6º E.P. 

• Categoría C: E.S.O. 

Fecha inicio recogida microrrelatos: miércoles, 2 de noviembre 

Fecha fin presentación microrrelatos: domingo, 27 de noviembre 

Fecha publicación de los ganadores: domingo, 4 de diciembre. 

Premio:  

• 1º a 3º Primaria. Tarjeta Regalo 100 + 50 euros que donaremos a la ong que elija el ganador. 

• 4º a 6º Primaria. Tarjeta Regalo 100 + 50 euros que donaremos a la ong que elija el ganador 

• 1º a 4º ESO. Tarjeta Regalo 100+ 50 euros que donaremos a la ong que elija el ganador 

Las Tarjetas Regalo se canjearán en una tienda a determinar aún 

BASES: 

1. OBJETO. 
Desde FECAMPA Valladolid apoyamos la promoción e incentivamos el fomento de la lectura entre 

nuestros niños/as y jóvenes. Este año también deseamos llegar a su corazón, a sus sentimientos y que lo hagan a 

través del medio con el que se expresen de manera más sincera, por eso el IV Certamen de Microrrelatos se 

vuelve a abrir a la tecnología, que se ha hecho nuestra compañera en estos últimos tiempos. Vamos a añadir en 

esta IV edición otras 2 novedades. La primera será la donación de 50 euros en cada categoría a una ong que elija 

el ganador para fomentar la solidaridad y observar la importancia de compartir. La segunda es que admitimos 

como microrrelatos la realización de una poesía (en formato escrito o audiovisual) siempre que cumpla la norma 

del formato.  

El objetivo es que los participantes, a través de un microrrelato escrito o en formato audiovisual, expresen 

sus emociones frente a la Guerra de Ukrania, qué les hace sentir, qué podemos hacer desde nuestro entorno, si 

tienen miedo, qué le dirían a Putin o a Zelensky, cómo creen que están viviendo esta situación de guerra los 

niños/los adolescentes, cómo les consolarían y qué soluciones propondrían.  

En muchas ocasiones, los niños carentes de todos los prejuicios y del bagaje que nos da la experiencia hacen 

que nos demos cuenta de cosas que pasaban desapercibidas y es, en ese instante, cuando los mayores aprendemos 

otra vez.  

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

AMPA pertenezcan a FECAMPA Valladolid, que son: 

1. AMPA “SANTA TERESA DE JESÚS” TERESIANAS DEL COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS, sita 

en la Calle Felipe II, ,6. 47003 de Valladolid. 

2. AMPA “JESÚS Y MARÍA” DEL COLEGIO JESÚS Y MARÍA (CARMELITAS), sita en la Plaza colegio de 

Sta. Cruz, 7, 47002 Valladolid. 

3. AMPA PADRE COLL DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN LA ANUNCIATA, sita el Paseo Zorrilla, 87. 

47007 Valladolid. 
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4. AMPA EL CARMEN DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, sita en la Plaza de la Virgen 

del Carmen, 1. 47013 Valladolid. 

5. AMPA VIRGEN NIÑA DEL COLEGIO VIRGEN NIÑA, sita en la Avenida. Segovia, 135. 47013 Valladolid. 

6. AMPA LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA DEL COLEGIO LA MILAGROSA Y SANTA 

FLORENTINA, sita en el Paseo Belén 2, 47011 Valladolid. 

7. AMPA MARISTAS LA INMACULADA DEL COLEGIO MARISTAS LA INMACULADA, sita en la C/ 

Joaquín Velasco Martín, 8, 47014 Valladolid. 

8. AMPA VALENTÍN SALINERO DEL COLEGIO APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS, sita en el Camino Viejo de Simancas, 23, 47008 Valladolid. 

9. AFA AGUSTINAS DE VALLADOLID DEL COLEGIO AGUSTINAS NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONSOLACIÓN, sita en la Calle Puente Colgante, 47, 47006 Valladolid. 

10. AMPA MARISTAS CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO MARISTAS CCV, sita en Calle Arzobispo 

García Goldaraz, 10, 47007 Valladolid. 

11. AFA LA SALLE sita en la Calle Santuario, 7. 47002 Valladolid. 

12. AMPA REINADO DEL COLEGIO REINADO CORAZÓN DE JESÚS Y NTRA. SRA. DEL PILAR, sita en 

Parque Madre Amadora 1,-Bajo 47011 Valladolid. 

13. AMPA COMPAÑÍA DE MARÍA, LA ENSEÑANZA, sita en la Calle Juan Mambrilla, 17. 47003 Valladolid.  

14. APA CHAMINADE DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, sita en la Calle Cañada Real, 300. 

Valladolid. 

3. DURACIÓN 
Del lunes 2 de noviembre al 27 de noviembre de 2022 (ambos incluidos) 

El 4 de diciembre, el jurado tendrá los ganadores de cada categoría 

4. PARTICIPACIÓN. 
Podrán participar todos los alumnos cuyas edades estén comprendidas entre 6 y 16 años y que, en el 

momento de la participación, estén cursando entre 1º Primaria y 4º ESO y cuya AMPA estén asociadas a 

FECAMPA Valladolid.  

5. MECÁNICA. 
Entendemos por microrrelato cualquier historia o poesía que se pueda contar en una hoja de DIN 

A4 y, a través de un audio o vídeo que no dure más tiempo de 1 minuto. 

Para todas las categorías, sólo serán admitidos los textos que ocupen 1 hoja de DIN A4. Cualquier 

microrrelato que ocupe más de esta extensión será descalificado. Los audios y vídeos tendrán una duración 

máxima de 1 minuto, quedando descalificado aquel que sobrepase ese tiempo. 

En el caso de la CATEGORÍA A de 1º a 3º de primaria y en el caso de que se opte por la modalidad 

escrita, sólo deberán adjuntar un dibujo que ocupará DIN A4; En esta categoría se primarán los dibujos frente 

a cualquier texto. En las dos restantes categorías, se hará al contrario primándose el texto frente a los dibujos que 

se realicen para adornar el texto.  

Se puede entregar escrito a mano escaneados, siempre manteniendo la anterior condición, o a ordenador 

con las siguientes condiciones:  

a) Fuente: times new roman 11. 

b) Interlineado sencillo. 

c) Márgenes (superior, inferior, derecha, izquierda) 2.  

d) Formato: pdf o jpg 

Los trabajos se presentarán adjuntos en formato de pdf o jpg.  

Igualmente, pueden ir acompañados por una ilustración o una poesía siempre que no sobrepase los límites 
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establecidos de DIN A4. 

Respecto a la modalidad de audios y vídeos, podrán ser grabados con cámara estándar, teléfono móvil, o 

grabador de audio, y deberán poderse reproducir en reproductores de uso común. Se valorará el mensaje, la 

escena, los diálogos… 

Los trabajos se entregarán hasta el 27 de noviembre inclusive mediante correo electrónico a la dirección 

fecampa47@gmail.com haciendo constar: 

• Asunto: “IV Certamen microrrelatos: Cartas para Ukrania” 

• Cuerpo: nombre del alumno, años, curso, colegio, email de contacto y móvil del padre o tutor del 

menor participante 

• ADJUNTO: además del microrrelato escaneado en formato pdf o el archivo audiovisual, será 

imprescindible la autorización que se adjunta cumplimentada y firmada. También se acepta la 

entrega de los microrrelatos en formato de video o audio mediante el envío del enlace para su descarga y 

visionado 

Los microrrelatos de cualquier modalidad escrita, visual o auditiva deberán presentarse en castellano. 

Si así lo estiman oportuno debido, las AMPA asociadas también podrán recoger los trabajos junto con las 

hojas de protección de datos o autorización. Si no tenemos la hoja de protección de datos, no se podrá optar 

por el premio independientemente del medio en el que se haya entregado.  

Los colegios podrán integrar en sus aulas, la participación en el concurso, haciendo llegar los trabajos al 

correo electrónico: fecampa47@gmail.com  

Las obras ganadoras se publicarán en nuestras plataformas: Facebook, Twitter e Instagram. Se pueden 

considerar otras redes sociales con el fin de divulgar el mensaje ganador.  

En caso de cualquier duda, aclaración o petición de la autorización, les atenderemos encantados en el correo 

indicado: fecampa47@gmail.com siempre que se cumplan los plazos establecidos. 

6. ELECCIÓN DEL GANADOR 
Todos los trabajos serán leídos, visionados o escuchados por la Junta Directiva de FECAMPA Valladolid 

que seleccionará los mejores trabajos. De esa selección, será el poeta de Valladolid, Boris Rozas, el que elegirá 

al ganador de cada categoría sin que, en ningún caso, durante el proceso, se identifique a los seleccionados.  

7. NOTIFICACIÓN GANADORES 
Los ganadores serán notificados a través del correo electrónico y teléfono proporcionado tanto por los 

concursantes como por los tutores o familias. Se notificará también al centro escolar a través de su AMPA, 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 participantes y, desde el momento que envían el email de participación o desde el AMPA 

se recoge su participación, dan su consentimiento para la publicación del microrrelato y, en caso de ser 

ganadores o si no han sido ganadores, dan su consentimiento para que sus dibujos y textos puedan ser 

usados. Todos los que concurran en el certamen, dan su consentimiento para la cesión literaria de las ideas escritas 

en los microrrelatos o las ideas de sus audios y vídeos. La participación en este certamen supone la aceptación 

de las bases. 

Los ganadores a través de sus familias 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 las familias o tutores, así como su edad y el colegio en el 

que cursan los estudios. Nunca se aportarán datos que puedan poner en peligro a los menores que participen 

en el certamen. Todos los datos que se aporten del niño o niña, serán mediante el consentimiento, por 

escrito, de las familias o tutores. 
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Tanto los datos contenidos en los emails que se envíen a fecampa47@gmail.com como los que se 

entreguen a las AMPA, 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 

por categoría. 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. 

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 facilitarán 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, madre 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 familias 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. Las 

familias 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 en un salón de actos o similar siempre y cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan; si no 

fuera así, se intentaría entregar el premio de la manera más segura posible y siguiendo los protocolos establecidos. 

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. 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 sea digno de otro premio.  

La participación en el certamen supone la aceptación de las bases.  

En Valladolid, a 28 de octubre de 2022 

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 IV CERTAMEN LITERARIO: ”CARTAS 

PARA UKRANIA” 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 2022. 

 

 

 

 

 

 
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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