
	

PREMIOS DE RELATO BREVE 

AMORESCENCIA
IV Jornadas de Adolescencia. 2015

 La entrega de premios tendrá lugar el día 
14 de diciembre de 2015 a partir de las 
20:00 horas en el Centro Joven. 

8.- Propiedad y reproducción. Las obras 
premiadas quedarán en propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, quien 
se reserva el derecho de su publicación y/o 
reproducción en cualquier soporte material 
o digital. En los casos de publicación se 
hará constar el autor de las mismas. Las 
obras no premiadas podrán retirarse, en el 
mismo formato que se presentaron, en el 
plazo de un mes a partir del 15 de 
diciembre. Pasado este plazo, las obras no 
retiradas pasarán a depósito del Excmo. 
Ayuntamiento de Calahorra, quien podrá 
disponer de el las como considere 
oportuno.

9.- El hecho de participar en este concurso 
supone la total aceptación de las bases. 
Cualquier cuestión no prevista en las 
mismas, será resuelta por el jurado. 

Para más información, pueden dirigirse al 
teléfono: 941 10 50 71 o a las oficinas de 
Juventud en el Centro Joven municipal, 
calle Longinos, nº 2, en horario de 9:00 a 
15:00 horas.

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa de que los datos personales de los participantes serán incorporados y tratados en ficheros municipales, de los 
que es responsable el Ayuntamiento de Calahorra y cuya finalidad es la gestión de los participantes y contactos 
profesionales realizados en el ámbito de actividades del área. La persona interesada podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en Glorieta del 
Ayuntamiento S/N 26500 Calahorra – La Rioja



	

BASES DE PARTICIPACIÓN

5.- Los trabajos se presentarán o 
enviarán a: Centro Joven Municipal, 
situado en Longinos nº 2 , 26500 
Calahorra, indicando en el sobre: 
Concurso Relato Breve. El horario 
establecido para la recepción será de 
9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 
Los envíos por correo electrónico se 
dirigirán a la dirección juventud@ayto-
calahorra.es. La admisión de originales 
finaliza a las 14:00 horas del 30 de 
noviembre de 2015.

6.- Jurado: estará formado por: un 
representante de la asociación de 
medios de comunicación de Rioja Baja, 
un representante del Ayuntamiento de 
Calahorra, un socio del Centro Joven 
de Calahorra, y un representante de 
centros escolares de la localidad. El 
veredicto, inapelable, se hará público 
en los medios de comunicación  y a 
t r a v é s d e l a p á g i n a w e b d e l 
Ayuntamiento: www.ayto-calahorra.es  
y será notificado al ganador.

7.- Premio: La dotación del premio 
consistirá en 100 Euros en metálico. 
En el caso de menores, se comunicará 
la circunstancia a sus padres o tutores 
legales.

1. Participantes: Padres de jóvenes nacidos 
entre 1997 y 2003 y Jóvenes nacidos 
entre 1997 y 2003 (ambos inclusive).

2. Temática: El adolescente y el amor.  
V ivencias, opiniones, recuerdos y 
r e fl e x i o n e s s o b r e e l a m o r e n l a 
adolescencia.

3. Presentación: Se admitirá una sola obra 
por autor/a. La extensión de los trabajos 
será de máximo dos folios a doble 
espacio y por una sola cara, con un 
cuerpo de letra del nº 12. Los trabajos se 
podrán presentar en formato impreso o 
en formato digital (en soporte CD o en 
archivo adjunto al correo electrónico 
juventud@ayto-calahorra.es ). 

4. Los datos personales del autor/a se 
presentarán en sobre cerrado aparte. En 
el e xter ior del sobre aparecer á 
solamente el título del relato. También 
podrán presentarse en archivo  de texto 
adjunto a un correo. El nombre del 
archivo será el mismo del título de la 
fotografía o relato, y los datos 
personales se adjuntaran en otro archivo 
(nombre completo y teléfono de 
contacto) quedarán en custodia del 
Secretario del Jurado, permaneciendo en 
secreto hasta que  éste emita su fallo.
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