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Bases del Concurso de relatos cortos 

“Desintoxicación Digital” 

La Unidad de Prevención de Adicciones y el Punto J (Casa de la Juventud) cierran la Campaña de

21 Retos de Desintoxicación Digital cuyo objetivo es concienciar a jóvenes y adolescentes sobre el

uso consciente de las TIC, a través de un concurso de relatos cortos.

Bases:

1.  Requisitos  para  la  presentación. Podrán  participar  jóvenes  entre  los  12  y  20  años

escolarizados/as  en el  municipio de Santa Lucía,  que cursen Educación Secundaria Obligatoria,

Bachillerato o Formación Profesional.

2.  El  tema del  relato:  es  la  “Desintoxicación  digital”.  Puedes  consultar  los  21  retos  de  la

campaña.

3. Requisitos de las obras:

3.1. Cada autor/a puede presentar como máximo dos propuestas.

3.2. Las obras presentadas estarán redactadas en lengua española. Deberán ser originales,

inéditas y no estar premiadas y/o publicadas con anterioridad.

3.3.  Los relatos  tendrán una extensión máxima de 1 página por una sola cara,  en

formato Din A-4, letra Times New Roman, cuerpo 12 a interlineado de 1,5 líneas, con

título en el encabezado y firmado con un pseudónimco. 

3.4. Los participantes serán responsables de cualquier posible reclamación por derechos de

autoría de las obras presentadas.

4. Forma y lugar de inscripción:

4.1. La inscripción es totalmente gratuita.

4.2. Se debe seguir los siguientes pasos:

a) Llamar al Punto J (Tlf.: 928.75.09.99) para dejar tus datos y preinscribirte.

b) Recibirás un correo electrónico con la ficha de inscripción.
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c) Reenvía el email con:

-La/s obra/s únicamente con el título en el encabezado y pseudónimo.

-La ficha de inscripción cumplimentada.

-Fotocopia del DNI (las dos caras)

-Solo si eres menor de edad, cumplimentar el apartado de ‘Autorización’ del

padre, madre o tutor/a legal de la ficha de inscripción y aportar una fotocopia

del DNI del mismo/a.

4.3. También se podrá entregar de forma presencial en el Punto J, en horario de

tarde, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 h., o en horario de mañana, los martes

y jueves de 9:30 a 14:00 h. 

5. Plazo de entrega: del lunes 24 de mayo hasta el viernes 25 de junio de 2021, a las 21.00h.

6. Categorías y PREMIOS. Se establecen 3 categorías de edades para el fallo y premios:

1ª categoría: de 12 a 14 años.

2ª categoría: de 15 a 17 años.

3ª categoría:  de 18 a 20 años.

Se establecen TRES premios (3 ganadores/as) para cada uno de los niveles de edades indicados:  un

Bono valorado en 100,00 € para gastos en actividades juveniles, culturales, deportivas o de

ocio.

7. Valoración, selección y resolución. El jurado estará integrado por técnicos/as de la Unidad de

Prevención de Adicciones Comunitaria,  del Punto J (Casa de la Juventud) y por integrantes del

proyecto El Sonido de la Tinta.

El fallo: La elección de los trabajos ganadores se dará a conocer públicamente el día 2 de julio de

2021 a través de las redes sociales y la Web del Ayuntamiento y del Punto J (Casa de la Juventud) y

la organización se pondrá en contacto con los/as ganadores.

8. Serán motivos de descalificación:

- La publicidad directa o indirecta de cualquier casa comercial, producto o servicio.

-  -
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- Relatos  violentos,  denigrantes,  con  connotaciones  sexistas,  xenófobos,  racistas  u

ofensivas contra personas, ideologías y religiones. 

- Relatos que no estén relacionados con el tema central del concurso 

- La organización descalificará cualquier tipo de copia, plagio o alusión a ciudadanos/as

reales.

9.  Entrega de los premios.  Se celebrará un acto público con la presencia de los/as candidatos/as

finalistas para la lectura de las obras y la entrega de los premios en el Punto J. En él, los/as propios

autores/as realizarán la lectura de sus obras o también pueden proponer un lector/a alternativo/a.

10.  Divulgación de los relatos. Los trabajos  presentados quedarán a disposición de la Unidad de

Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Santa Lucía y el Punto J, reservándose estos el

derecho de incluirlas en alguna publicación, reproducción o exposición. 

11.  Aceptación de las bases. La participación en el concurso implica la plena aceptación de las

presentes  bases  en todos y cada  uno de sus  apartados.  La  Unidad de Prevención de  Drogas  y

Promoción de la Salud y el Punto J  se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que no

estando regulada  en  estas  bases,  contribuya  al  mayor  éxito  del  concurso  sin  que  tenga  cabida

reclamación al respecto. Así como, de modificar los plazos y fechas establecidas en las mismas. 

12. Información. En caso de alguna duda sobre las presentes bases, se facilitará más información

en:  Unidad  de  Prevención  de  Adicciones  Comunitaria,  llamando  al  teléfono  928  15  63  35,  o

escribiendo  al  e-mail:  unidadeprevencion@santaluciagc.com,  o  en  el  PUNTO  J,  llamando  al

teléfono 928 75 09 99, o escribiendo al e-mail: juventud@santaluciagc.com

En Santa Lucía, a fecha de firma digital 

Fdo: Dña. Ana María Mayor Alemán 

Concejala de Juventud, Turismo, 

Transparencia y Litoral del Ayto. Santa Lucía

-  -


