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BASES DEL CONCURSO DE RELATOS SOBRE
CIENCIA FICCIÓN

La presente actividad benéfica será organizada por el
Colegio JOYFE de Madrid con el fin de ayudar a UNICEF
en sus campañas.
¿De qué trata?
Se propone un Concurso de relatos sobre Ciencia Ficción.
¿A quién está dirigido?
Pueden participar en el concurso alumnos del colegio desde
4º de Primaria hasta 2º de Bachillerato así como sus
padres.
Mecánica de participación
Cada participante enviará un relato cuya extensión dependerá
de las siguientes categorías:
 Categoría Primaria (de 4º a 6º): MÁXIMO de 500 palabras.
 Categoría ESO/BACHILLERATO: MÁXIMO de 2000 palabras.
 Categoría
PADRES:
MÁXIMO
de
2000
palabras.
 Los trabajos se realizarán en formato Word (.docx) en una tipografía
Times New Roman a tamaño 12, y se entregarán en la Secretaría del
Edificio 3.
 Debe figurar en el documento claramente los datos del participante:
Para garantizar la imparcialidad del Jurado, cada participante
entregará su relato en un sobre con seudónimo. Dentro del sobre
deberá ir otro más pequeño con sus datos personales y título del
relato.

Plazo
Podrán enviarse relatos hasta el 31 de Enero de 2018 y el
jurado hará la selección por categoría el día 12 de Marzo de
2018 tras su lectura.

Resolución
En caso de tener menos de 10 relatos reunidos por categoría,
los relatos huérfanos pasarán a formar parte de la categoría
inmediatamente superior.
El jurado fallará los mejores relatos y estos serán recopilados
y editados en un libro.
El beneficio de su venta se ingresará en UNICEF.
Premios
Los ganadores de cada categoría recibirán un premio.
Jurado
D. Jesús Chaparro y Guillermo Pérez-Tomé
Aceptación de las bases de este concurso
Al participar en el concurso aceptas sus bases anteriormente
expuestas. Los datos personales serán tratados para uso
exclusivo del desarrollo del concurso de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, y la debida
referencia de las obras recopiladas en el libro que se editará.
El centro se reserva el derecho de acortar, prorrogar,
modificar o cancelar este concurso si así lo estimase
conveniente. Igualmente el centro se reservará el derecho de
eliminar contenidos o comentarios que no se adecúen a su
filosofía o que se consideren ofensivas para otros
participantes.

