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ROTARY CLUB MADRID PUERTA DE HIERRO 

I CERTAMEN LITERARIO DE RELATOS CORTOS  

PARA  

JOVENES ESCRITORES 
 

 

El Club Rotary Madrid Puerta de Hierro, tiene entre sus objetivos 

el desarrollo de proyectos solidarios y de apoyo a la juventud. Por ello, en 

colaboración con la Consejería de Educación, quiere animar a los alumnos 

de edades comprendidas entre 12 y 16 años de la Comunidad de Madrid 

a poner a prueba su capacidad creativa, el espíritu de esfuerzo y 

superación, a través de la participación en el I Certamen literario de 

relatos cortos.  

Así mismo, nos gustaría reconocer la labor de centros y profesores en 

el esfuerzo de sus alumnos participantes en este Certamen. 

 

Primero.  

Requisitos para la participación. 

Pueden concurrir al certamen todos los jóvenes que lo deseen, y cuyas 

edades estén comprendidas entre los doce y los dieciséis años de edad a la 

fecha de resolución del concurso, es decir, treinta de Mayo de dos mil 

dieciocho, cualquiera que sea su nacionalidad, y siempre que las obras 

estén escritas en castellano. 

 

Y por cuanto la intención es fomentar la participación y la cultura entre los 

jóvenes, se interpreta que pueden participar aquellos escritores que cumplan la 

edad de doce años durante el año 2.018.  
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Segundo.  

 

Requisitos para la participación 

 

1. Cada concursante podrá presentar un solo trabajo, que debe ser 

necesariamente inédito, y no haber sido premiado o presentado en 

otros certámenes.  

 

2. Los relatos serán de tema libre, pero en ellos deberán tener cabida, 

los valores de amistad, comprensión, buena voluntad o 
solidaridad. 
  

3. Los relatos tendrán una extensión máxima de cinco páginas en 

formato DIN-A4, a doble espacio, en letra tipo TIMES NEW ROMAN -

tamaño 12-, y se presentarán por duplicado, sin la firma del autor, que 

será sustituida por un seudónimo escrito en el encabezamiento. 
 

4. Todos los originales deberán enviarse dentro de un sobre cerrado, en 

cuyo exterior figure el título de la obra con el seudónimo, 

acompañados de otro sobre más pequeño donde se hará constar: 

 

a. Datos personales: nombre, apellidos y seudónimo con el que 

participa. 

b. Dirección y teléfono del autor, 

c. Fotocopia de su D.N.I., pasaporte, o tarjeta de residencia 

d. Consentimiento por parte de padres o representantes legales 

para la participación en el Certamen.  

e. Nombre y apellidos del Profesor de Lengua y Literatura y 

Centro Educativo al que pertenece.  



	

3	

																																																																																													 	

 

5. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de carácter personal, se informa que sus datos personales serán 

incorporados y tratados en el fichero  CERTAMEN LITERARIO 
JOVENES ESCRITORES - ROTARY CLUB MADRID PUERTA DE 
HIERRO, del que es responsable el ROTARY CLUB MADRID 

PUERTA DE HIERRO, cuya finalidad es información sobre las 

personas inscritas en dicho certamen, pudiendo la persona interesada 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

en la dirección social del Club, Hotel Eurostarts Madrid Tower, Paseo 

de la Castellana, 259B, Madrid. 
 

Tercero.  

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes 

1.  El plazo de presentación de originales, que tendrá carácter 

improrrogable, será desde el día 1 de Febrero de 2018 hasta el día 31 

de Marzo de 2018, ambos inclusive. 

 

2. Los sobres conteniendo el relato y los datos descritos en el apartado 4 

deberán enviarse a: 

  

CLUB ROTARIO MADRID PUERTA DE HIERRO. 
Aptdo. 74039 
28080 MADRID 

 
 

3. Los relatos participantes, no serán devueltos, ni se facilitará copia 

de los mismos, quedando custodiados por el Rotary Club Madrid 

Puerta de Hierro.  
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4. El Rotary Club Madrid Puerta de Hierro publicará las obras premiadas 

en los Boletines y Revistas Rotarias, así como en redes sociales, y en 

cualesquiera medios de comunicación que estime oportunos. 
 

Cuarto. 

Criterios de calificación: 

 
1.  Coherencia, adecuación y originalidad sobre los valores de 

amistad, comprensión, buena voluntad o solidaridad: transmite 

las ideas con claridad y progresión temática (máximo 3 puntos). 

a) Información relevante y relacionada con el tema (1,25 puntos). 

b) Ideas comprensibles y coherentes (0,75 puntos). 

c) Progresión adecuada de la información (0,50 puntos). 

d) Originalidad (0,50 puntos). 

 

2. Cohesión (máximo 3 puntos).  

a) Uso correcto de conectores para enlazar oraciones (1 punto). 

b) Uso correcto de los signos de puntuación (1 punto). 

c) Léxico relacionado con el tema y riqueza en su uso (sinónimos, 

antónimos, campo semántico…) (1 punto). 

 

3. Corrección lingüística (máximo 3 puntos). 

a) Uso correcto de la ortografía (1,50 puntos).  

b) Uso correcto de la gramática: precisión sintáctico-morfológica 

(concordancia, uso correcto de los verbos, preposiciones, uso 

correcto de oraciones simples y/o complejas….) (1,50 puntos). 

 

4. Presentación: limpieza, claridad y orden en el escrito  (máximo 1   

 punto). 
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Cuarto. 

Deliberaciones del Jurado 

 

Las deliberaciones para escoger los relatos ganadores ser realizarán 

desde el día 1 de Abril hasta el 1 de Mayo de 2018. 

 

El jurado podrá rechazar aquéllos trabajos que no se ajusten a las 

bases del Certamen, así como declarar desierto cualquiera de los premios 

si, a su juicio ningún trabajo reúne los méritos suficientes, o no se ajusta a 

las condiciones establecidas en las bases. Todas las decisiones del jurado 

serán inapelables.  

 

 

Quinto. 

Premios 

 

1. El Rotary Club Madrid Puerta de Hierro concederá tres premios a 

los tres mejores relatos : 

a. Primer premio:       Ordenador MacBook + 300 euros 

b. Segundo premio:   Tableta iPad + 200 euros 

c. Tercer premio:       Libro electrónico Kindle + 100 euros 

 
2. En reconocimiento de la labor y colaboración realizada por los 

docentes, Rotary Club Madrid Puerta de Hierro, premiará al 

profesor de Lengua y Literatura del alumno ganador (reflejado el 

punto 4.e) del Primer premio con un Ordenador MacBook.  
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3. El día 24 de Mayo de 2018 tendrá lugar el acto formal y solemne 

de entrega de premios durante una Cena a celebrar en lugar a que 

se comunicará oportunamente. 

4. La recaudación de la Cena de entrega de premios, una vez 

deducidos gastos,  se destinará al sustento del Albergue de la 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios Santa María de la Paz, 

en Sanchinarro (Madrid) 

 

Sexto.  

Aceptación de las bases 

 

La participación en el Concurso de Narración y de Recitado de Poesía 

supone la aceptación de lo establecido en la presente convocatoria y en las 

bases que la regulan. 

 

Séptimo.  

Aclaraciones  

 

Para cualquier aclaración o consulta relacionada con el presente Certamen, 
se proporciona la siguiente dirección de correo electrónico:  
 
certamenliterario@rcmadridpuertadehierro.org	
  

 

 

 

Madrid, a 31 de Enero de 2018 

 


