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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS DEL “I 
CERTAMEN DE MICRORRELATO DE DECLARACIONES DE AMOR” 
 
 
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. 
 
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria del I CERTAMEN DE 
MICRORRELATO DE DECLARACIONES DE AMOR DE SESEÑA, CON MOTIVO DE 
SAN VALENTÍN, DÍA DE LOS ENAMORADOS. La finalidad del certamen es fomentar la 
lectura y escritura, el libro y las bibliotecas. 
 
 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS DECLARACIONES 
 
Podrán participar todas las personas empadronadas en Seseña con edades comprendidas 
entre los 12 años y sin límite de edad. 
 
No se admitirán a concurso aquellos trabajos que no traten expresamente de 
declaraciones de amor, entendiéndose por tal, la manifestación de sentimientos hacia una 
persona de quien se está enamorado/a. 
 
Los relatos deberán ser originales e inéditos y redactados en castellano. No haber sido 
premiado ni hallarse pendientes de fallo en cualquier otro concurso. 
 
 
Deberán tener una extensión máxima de 10 líneas y media. En formato DIN A-4 con 
interlineado de 1,5 en letra Times New Roman tamaño 12  
 
 
Solo se podrá presentar un trabajo por persona 
 
 
TERCERA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
El plazo de presentación de los microrrelatos será desde el día siguiente a la publicación 
de las bases hasta el día 7 de febrero de 2020.  
Los microrrelatos se presentarán en cualquiera de las oficinas del Ayuntamiento, ubicadas 
en Pza. Bayona, Pza Mayor y calle Joan Miró, 12, por la sede electrónica del ayuntamiento 
de Seseña o cualquier otro medio admisible según art. 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (si se 
presenta por cualquier medio que no sea presencial o por sede electrónica deberá ser 
comunicado por email a concejal.cultura@ayto-sesena.org). 
 

 
 
 Los microrrelatos deberán presentarse junto a: 
 

- Solicitud para participar en el certamen, debidamente cumplimentada. Anexo I 
- Documentación acreditativa de la identidad. (DNI, Pasaporte, Tarjeta de 

residencia, ETC). 
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- Documento de cesión de los derechos de autor, conforme al modelo del Anexo II 
a estas Bases. En caso de autores menores de edad no emancipados legalmente, dicho 
documento deberá ser suscrito por el padre, madre o tutor legal 

- Para el caso de que el autor fuese una persona menor de edad, no emancipada 
legalmente, se deberá presentar autorización de la persona que ejerce la patria potestad 
(padre, madre o tutor/a legal del menor), conforme al modelo del Anexo III de estas bases, 
fotocopia del Libro de familia y fotocopia del DNI de la persona que firma la autorización. 

 
 

CUARTA.-PREMIOS Y CUANTÍA. 
 
Se establecen dos modalidades de participación: 
 
- JÓVENES: Personas con edades comprendidas entre 12 y 17 años. Premio 100€ 
- ADULTOS: Personas mayores de 18 años (sin límite de edad). Premio 100€ 
 
 
QUINTA.-JURADO. 
 
 
El jurado estará compuesto por: 
 
Sonia Búrdalo Díaz 
Fátima de Hita Martínez 
Cristina García Pimentel 
 
El Jurado estará asistido, por Elena Caron Madroñero que actuará como Secretaria y 
levantará acta de las consideraciones de los miembros del Jurado en su labor de 
valoración de los participantes que se hayan presentado al concurso. 
 
En la evaluación de las obras presentadas por los solicitantes, el Jurado tendrá en cuenta 
los siguientes criterios de valoración: originalidad, belleza literaria y buen uso y corrección 
del idioma. 
 
 
 
 
SEXTA.-ENTREGA DE PREMIOS 
 
La entrega de premios se realizará el día 17 de febrero de 2020, tendrá lugar en la 
biblioteca de la Casa de la cultura Pablo Neruda. Los ganadores o personas en quien 
deleguen, se comprometen a la lectura del microrrelato ganador. 
 
SÉPTIMA.-PARTICIPACIÓN 
 
Los participantes se harán responsables respecto a la propiedad intelectual y patrimonial 
por cualquier acción por reivindicación, evicción, saneamiento y otra clase de 
reclamaciones que al respecto pudieran sobrevenir; por lo tanto, el Ayuntamiento de 
Seseña no asume responsabilidades por el uso indebido de la propiedad intelectual por 
parte de las personas que se presenten al concurso. 
 
Las obras presentadas quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Seseña, 
pudiendo disponer de la misma para uso y reproducciones de cualquier tipo que precisen, 
sin limitación alguna y sin que el autor pueda efectuar ningún tipo de reclamación. 
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La participación en el certamen supone la autorización expresa al Ayuntamiento de 
Seseña para dar publicidad al premio en los diferentes medios de comunicación, pudiendo 
aparecer los nombres e imagen tanto de los aspirantes como de los premiados. 
 
No se devolverán los trabajos presentados, quedando en propiedad del Ayuntamiento de 
Seseña 

 

La participación en ese concurso implica la total aceptación del contenido de sus bases por 
los participantes. 
 

ANEXO II 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

D./Dña. _________________________________________________________________ con 

DNI, Tarjeta de residencia o pasaporte nº __________________________, de nacionalidad 

________________ de ______________ años de edad, con domicilio en 

__________________________________________ de la localidad de 

_____________________, provincia de _________________________________, en calidad de 

titular de los derechos de autor. 

Cede, en virtud del presente documento, al AYUNTAMIENTO DE SESEÑA los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sobre la 

obra titulada __________________________________________ , en caso de que resulte 

ganadora, en régimen de exclusividad, a los fines de su edición, digitalización y difusión en el 

marco del I CERTAMEN DE MICRORRELATO DE DECLARACIONES DE AMOR, convocado por el 

Ayuntamiento de Seseña. 

El autor se responsabiliza de la veracidad de los datos anteriores, de la originalidad de la/s 

obra/s y del goce en exclusiva de los derechos cedidos en las modalidades mencionadas, así 

como de cualquier otro derecho de cualquier naturaleza que éstos pudiera derivarse, 

exonerando al Ayuntamiento de Seseña de toda responsabilidad que pudiera surgir como 

consecuencia de reclamaciones realizadas por parte de terceros en relación con los mismos. 

 

El cedente autoriza al Ayuntamiento de Seseña para la reproducción, distribución y 

comunicación pública, de la/s obra/s mencionada/s en otros medios o soportes que persigan 

los fines de difusión y promoción cultural que sin ánimo de lucro lleva a cabo el Ayuntamiento. 

Esta cesión posee carácter gratuito y tendrá una duración correspondiente al periodo 

legalmente establecido hasta el paso de la/s obra/s al dominio público. 

Dada la naturaleza del medio utilizado por el Ayuntamiento de Seseña para la difusión de las 

obras, la cesión tendrá eficacia a nivel mundial. 

Asimismo, el ganador autoriza al Ayuntamiento de Seseña a reproducir y utilizar su nombre, 

apellidos, dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con 

el certamen sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 
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El presente documento se regirá de conformidad con la legislación española en todas aquellas 

situaciones y consecuencias no previstas en forma expresa en el presente documento y, en 

concreto, de acuerdo con las prescripciones de la legislación española sobre propiedad 

intelectual vigente y demás legislación aplicable. 

En caso de surgir alguna discrepancia en el alcance, interpretación y/o ejecución del presente 

acuerdo, las partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la localidad 

de Seseña y sus superiores jerárquicos, con expresa renuncia a su fuero, de ser éste diferente. 

 

En _________________________, a __________, de _____________ 

                      EL AUTOR 

Fdo.: D./Dña._______________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 
 

SEGUNDO: Publicar dichas bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y dar difusión de 

las mismas en los tablones de anuncios distribuidos por el Municipio, así como a través del 

web del Ayuntamiento. 

 
TERCERO: Autorizar los gastos asociados al desarrollo del presente concurso que irán con 

cargo a la aplicación presupuestaria 3341.48008, del presupuesto para el ejercicio 2020, por un 

importe total mil trescientos euros (200,00 €). 

 

En Seseña, en la fecha que consta en las huellas de firma digital impresas al margen del 
documento. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


