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1.- Objeto y finalidad de la convocatoria. El Concurso Juvenil de Relatos convocado 

y organizado por la Biblioteca Pública Municipal y el Ayuntamiento de Méntrida tiene por 

objeto y finalidad la elección de los mejores relatos entre todos los presentados a este 

certamen. Además de animar a los adolescentes a iniciarse o a no abandonar ni el hábito 

de leer ni el hábito de ejercitarse físicamente siendo ambos beneficiosos para su 

desarrollo. 

2.- Requisitos de los participantes. La participación queda abierta a todas aquellas 

personas que tengan entre 12 y 17 años residentes en España.  

3.- Convocatoria.  

3.1 El plazo de presentación de obras se establece del 1 de julio al 15 de julio de 2021.  

3.2 Los trabajos se pueden entregar de dos formas dentro del plazo previsto:  

 

 De forma telemática a la dirección de correo electrónico 

zaira@mentrida.es, en el correo electrónico debe figurar como asunto 

CONCURSO JUVENIL RELATOS DEPORTIVOS y en su interior debe 

haber dos archivos adjuntos ambos en formato PDF. El primer archivo 

adjunto será denominado con el título de la obra presentada estando el 

texto contenido en este archivo sin firmar pero con el título en su 

interior. El segundo archivo adjunto deberá titularse PLICA e incluirá 

título de la obra, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 

residencia, teléfono y disciplina deportiva que practica, que le gustaría 

empezar a practicar o retomar.  

 De forma presencial en la Biblioteca Pública Municipal de Méntrida 

(Toledo) en horario de 09:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. Los 

trabajos serán entregados en un sobre tamaño folio en el que, además, 

habrá otro sobre cerrado con el título de la obra en el exterior y en cuyo 

interior deberán aparecer en un papel los siguientes datos: nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfono y disciplina 

deportiva que practica, que le gustaría empezar a practicar o retomar.  

 

4.- Requisitos de las obras. 

4.1 Las obras presentadas han ser originales, inéditas y escritas en castellano. No 

publicadas en ningún tipo de formato, incluido Internet.  



4.2 El tema central de los relatos será el deporte, teniendo que estar protagonizados 

por personas animales o cualquier otra criatura real o imaginaria que practique, al 

menos, un deporte.  

4.2 Los escritos deberán presentarse con tipo de letra Times New Román, tamaño de 

fuente 12, redactada a doble espacio, tamaño DIN A4.   

4.3 La extensión máxima de los trabajos será de 10 páginas.  

 

 

5.- Premios.  

Un cheque para la adquisición de equipación deportiva por un valor de 60 euros y un 

lote de libros de literatura juvenil y temática deportiva.  

 

6- Comunicación y entrega de premios 

Se contactará con la persona galardonada por teléfono entre los días 19 y 23 de julio, 

ese día se le comunicará la fecha y hora exacta en la que deberá recoger el premio.  

La entrega de premios tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal de Méntrida 

(Toledo) entre el 26 y el 30 de julio por parte de las responsables de las concejalías de 

Cultura y Deportes.  

El premio no puede quedar descubierto, por lo que en caso de no poder venir a 

recogerlo las personas laureadas, sus tutores legales o alguien autorizado por los 

mismos, será seleccionada otra obra. La entrega se hará exclusivamente de forma 

presencial, hecho que deberá ser tenido en cuenta a la hora de participar.  

 

7- Legitimación para el tratamiento de sus datos. Tratamos datos personales en base 

el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible su 

participación en el evento en caso de no facilitar estos datos y serán tratados solamente 

para este fin. En caso de ser seleccionada una obra, los tutores legales de la persona 

ganadora deberán autorizar la difusión de la imagen del ganador en redes sociales de 

carácter municipal.  

El hecho de participar en el presente concurso implica la total 
aceptación y conformidad con estas bases. 

 


