Dirección General de Igualdad
y Familias
Plaza del Pilar, 3 Edificio C 2ª
planta 50003 Zaragoza
Tfno. 976 716 739

Día Internacional de las Familias 15 de mayo de 2021
BASES DEL CONCURSO DE RELATOS CORTOS

“Contando con mi familia”
La Dirección General de Igualdad y Familias del Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, convoca el
Concurso de Relatos Cortos “Contando con mi familia” para conmemorar
el Día de las Familias 2021, concurso que se va a regir por las siguientes
bases:
Género
Relato corto.
Participantes y Categorías
Este concurso se dirige a los chicos y chicas que están cursando estudios de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en los centros educativos
aragoneses, en correlación a las siguientes categorías:
•
•
•

Categoría A: de 6 a 8 años inclusive.
Categoría B: de 9 a 12 años inclusive.
Categoría C: de 13 a 16 años inclusive.

Cada persona participante podrá presentar un relato.
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Tema de los relatos
El relato ha de contar la experiencia personal y familiar vivida por el chico
o la chica en este período marcado por la pandemia del coronavirus
COVID-19. Las familias se han convertido en refugio, en seguridad, pero
también en preocupación, en fuente de conflictos.
Se puede resumir en esta frase:
CUÉNTAME: Cómo estás viviendo estos momentos. Cómo ha cambiado tu
vida en familia. Cuáles son tus preocupaciones, tus sentimientos. Qué
experiencias en familia puedes destacar. ¿Qué ha mejorado y qué echas de
menos?
Los relatos serán originales e inéditos (en cualquier formato incluyendo
el electrónico), y escritos en lengua castellana.
Tendrán una extensión máxima de 4 hojas o 2 hojas a doble cara. Los
márgenes serán de 2,5 cm, a espacio y medio, el tipo de letra será Arial
tamaño 12 puntos.
Estas normas no se aplicarán a los relatos de las Categorías A y B, para las
que se aceptarán también los originales escritos a mano (con letra legible y
a bolígrafo). En este caso, el papel que se reciba recibirá el tratamiento
que exigen las autoridades sanitarias ante la pandemia.
Se enviará una copia del relato si se remite por correo electrónico, tal
como se indica en el punto siguiente, o dos copias del relato si se envía por
correo ordinario.
Los relatos no podrán llevar firma ni señal alguna que indique su
procedencia.
Todos los relatos deberán aparecer con el correspondiente título, firmados
con un pseudónimo y con la categoría a la que pertenecen.
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Formas de envío de los relatos
El relato se podrá enviar por correo electrónico o por correo ordinario, tal
como se indica a continuación:
Por correo electrónico:
El correo electrónico al que se enviarán el relato y los datos de la
persona
participante
preferiblemente
en
formato
pdf
es:
concursofamilias21@aragon.es
Se indicará en el Asunto del mensaje: Relato concurso familias, y se
adjuntarán dos archivos:
Un archivo que se llamará con el nombre del pseudónimo y que será
el texto del relato presentado.
Otro archivo que llevará como nombre el título del relato y que
contendrá los siguientes datos de la persona que participe:
• Apellidos y nombre
• Fecha de nacimiento
• Dirección postal
• Dirección de correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Categoría por la que participa
• Título del relato
• Pseudónimo con el que ha firmado el relato
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Por correo ordinario:
El texto del relato y los datos de la persona que participe se remitirán
dentro de un sobre cerrado con dos sobres distintos en su interior.
Un sobre tendrá en el exterior escrito el pseudónimo y contendrá en su
interior el texto del relato.
Otro sobre tendrá el nombre del título del relato en el exterior y
contendrá los datos de la persona participante.
El sobre se enviará a esta dirección:
Dirección General de Igualdad y Familias
Plaza del Pilar nº3, 2ª planta
50003 Zaragoza
Fechas de presentación
El plazo máximo de presentación de los relatos será el 14 de mayo del
2021. Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no será
tenido en cuenta.

Jurado del concurso
Está formado por:
•

FELIX TEIRA. Escritor.

•

CRISTINA CRESPO MIÑANA. Coordinadora de ITAINNOVA.

•

DOLORES DE PEDRO. Universidad de Zaragoza.

•

ESTELA FERRER GONZÁLEZ. Gobierno de Aragón.

•

ANA SEGURA ANAYA. Jefa de programas de Aragón Radio.

•

TERESA SEVILLANO ABAD. Directora General de Igualdad y Familias
del Gobierno de Aragón.
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Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o alguno de
los premios.
Su resolución se comunicará directamente a personas premiadas y se hará
pública en la página web del Gobierno de Aragón.
Premio
Para cada categoría habrá un primer premio y un segundo premio.
•

El primer premio consistirá en la difusión de los relatos y entrevista de
las personas ganadoras en Aragón TV y Aragón Radio y un bono para
adquisición de un lote de libros por importe de 75 €.

•

Segundo premio consistirá en un bono para adquisición de un lote de
libros por importe de 75,00 €.

Los bonos de libros serán canjeables en las librerías ubicadas en el
territorio aragonés adheridas y que se podrán consultar en la web:
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciudadania-yderechos-sociales/direccion-general-de-igualdad-y-familias
Cesión de derechos de las obras
Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de la Dirección
General de Igualdad y Familias. Así mismo se reserva el derecho de
publicar cualquiera de los trabajos recibidos, haciendo mención expresa a
la persona autora del mismo. La Dirección General no devolverá los
originales no premiados.
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases.
Estas se pueden consultar en la página web del Gobierno de Aragón:
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciudadania-yderechos-sociales/direccion-general-de-igualdad-y-familias o poniendo en
la barra del navegador Día internacional de las familias Aragón 2021.

