Concurso de Microrrelatos sobre la Unión Europea:
¿Qué espero de Europa?
!"
1) Objetivo
Con el objetivo de -desde la Universidad- reforzar, alentar y promocionar el interés y el conocimiento de los madrileños
sobre el proceso de construcción europea y sobre todo, de su futuro, a corto, medio y largo plazo, el Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, en colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos de la UAH convocan, en el marco del proyecto “La relevancia de los Centros de Documentación Europea
en el futuro diseño de la Unión Europea”, este Concurso de Microrrelatos bajo la temática “¿Qué espero de Europa?”.
Siguiendo la estela de las representaciones de las instituciones europeas en España, con esta iniciativa el CDE-UAH
pretende implicar y concienciar a los ciudadanos europeos, residentes en la Comunidad de Madrid, de la importancia y
transcendencia del proceso de integración europea, así como sensibilizar sobre la importancia que dicho proyecto se
perpetúe en el tiempo. Para ello, y a través de la fórmula del microrrelato, les animamos a reflexionar sobre ello y a
compartirlo con el resto de la sociedad civil, reforzando de esta manera el sentimiento de pertenencia a un espacio común y
fomentando el diálogo intercultural.
El objetivo del concurso es la presentación de un microrrelato sobre el futuro de la Unión Europea.
Los microrrelatos pueden estar escritos en cualquiera de los idiomas oficiales de la UE y tendrán que tener una extensión
máxima de 150 palabras (título incluido) ajustadas con el contador de palabras del procesador de textos Microsoft Word.
2) Destinatarios
Podrán participar todas aquellas personas que residan, trabajen o estudien en la Comunidad Autónoma de Madrid con una
edad igual o superior a los 12 años. Quedan excluidos de la participación todas las personas relacionadas con la
organización del concurso, así como sus familiares directos.
El concurso contará con dos categorías de participantes: una primera categoría para jóvenes cuyas edades estén
comprendidas entre los 12-17 años y una segunda para mayores de 18 años.
No se admitirá más de un microrrelato por participante.
3) Plazos y lugar de presentación
Los trabajos deberán ser remitidos antes de las 20.00 hrs. del 27 de abril de 2020, indicando en el asunto del mensaje
“Concurso de Microrrelatos UE”.
Podrán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
info.cde@uah.es
Los autores harán constar en el mail su nombre, apellidos, DNI, mail, domicilio y teléfono.
4) Formato de los trabajos
Los microrrelatos, que deberán remitirse en soporte informático, podrán redactarse en cualquiera de los idiomas oficiales
de la UE y deberán tener una extensión máxima de 150 palabras (título incluido) ajustadas con el contador de palabras del
procesador de textos Microsoft Word.
5) Jurado
El Jurado estará compuesto por tres miembros. Será su presidente el Director Académico del Centro de Documentación
Europea de la UAH o persona en que delegue. Los otros dos vocales serán designados por el mencionado Director. Entre
ellos designarán al que realice las funciones de secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría. El fallo será inapelable.
6) Valoración de los trabajos
El jurado valorará los trabajos presentados en base a los siguientes criterios:

- Cómo reflejan los temas, ideas y valores que promueve la Unión Europea.
- Su calidad literaria.
- Originalidad del texto.
- Inclusión de valores de la Unión Europea.
- Ejecución y repercusión de la iniciativa.
Los microrrelatos deben ser originales y haber sido redactados para el fin exclusivo de este Concurso. Los participantes
garantizan que los microrrelatos que presentan al premio son originales e inéditos, asegurando la propiedad intelectual de
los mismos. El cumplimiento de este requisito es responsabilidad exclusiva del participante. En el caso de incurrir en plagio,
el CDE-UAH entiende que es responsabilidad exclusiva del autor y exime, por tanto, a la entidad convocante de cualquier
responsabilidad.
El jurado tendrá muy en cuenta el respeto de todas las normas legales relacionadas con el uso de los recursos por parte de
los autores, así como el respeto de los derechos de intimidad y derechos de autor. Serán rechazados los trabajos que
resulten ofensivos, difamatorios u obscenos o aquellos que incurran en plagio o publiquen mensajes, imágenes u otros
materiales que puedan resultar ofensivos o irrespetuosos.
7) Premios
Se ha previsto la dotación de premios para dos categorías distintas. La primera categoría comprenderá los trabajos
presentados por aquellos autores cuya edad oscile entre los 12 y los 17 años. La segunda categoría comprenderá los
trabajos presentados por aquellos autores mayores de 18 años
El Jurado elegirá en función de los criterios de valoración los trabajos ganadores. Se entregarán diplomas reconociendo
oficialmente el esfuerzo desarrollado por sus autores. Los autores premiados recibirán, además, los siguientes premios:
• Primera Categoría (12-17 años):
Primer premio - Cheque regalo de 200 euros + detalle institucional de la UAH.
Segundo premio – Cheque regalo de 100 euros + detalle institucional de la UAH.
• Premio Segunda Categoría (mayores de 18 años):
Premio único - Cheque regalo de 300 euros + detalle institucional de la UAH.
Los autores serán invitados al acto en el que se les entregará oficialmente los diplomas acreditativos, así como los premios
obtenidos.
Los trabajos presentados que hayan obtenido la aprobación del jurado por considerar que tramiten adecuadamente los
valores promovidos por este concurso, podrán incluirse y ser difundidos a través de la página web del Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Alcalá. Los trabajos no seleccionados serán eliminados de la base de datos de
la organización.
La organización se reserva el derecho de declarar desiertos los premios cuando así lo determine el jurado o de otorgar
ambos premios a autores pertenecientes a la misma categoría cuando la calidad de los trabajos presentados así lo justifique.
Cualquier información adicional consultar con Prof. Dr. Fernando Lozano Contreras, a través del correo electrónico:
jfernando.lozano@uah.es.
8) Derechos de autor y protección de datos
Los autores mantendrán sus derechos sobre los trabajos presentados, no obstante, autorizan su uso al CDE-UAH para
reproducirlos, difundirlos y distribuirlos con la finalidad de promover las ideas y valores objeto de este concurso. En todas
las actividades de difusión, se identificará la autoría de los trabajos que sean utilizados.
Los datos personales de los autores participantes sólo se utilizarán para los usos establecidos en este concurso y se tratarán
según lo dispuesto por la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal.
9) Aceptación de las bases
La participación en el concurso implicará la aceptación de las presentes Bases.
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