
CONCURSO DE RELATOS – EL TIEMPO EN TORREVIEJA 
 

Con motivo del X Aniversario del Proyecto Mastral, la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Torrevieja y Proyecto Mastral convocan el I Concurso de Relatos 

“El tiempo en Torrevieja” . 

El objetivo es concienciar a los jóvenes del cambio climático , de sus consecuencias 

en el paisaje  de su propia ciudad, de las formas de luchar contra él, así como 

incentivar el respeto por el medio ambiente  y conocer la apasionante ciencia de 

la meteorología .  

BASES DEL CONCURSO 

 
1.- Temática 

El tema principal será “Tiempo y clima en Torrevieja. El cambio climático ”.  

2.- Participantes 

Podrán participar en el concurso los alumnos de los centros escolares de Torrevieja 

acorde a las siguientes categorías:  

• Categoría A: alumnas y alumnos de infantil y primer ciclo de primaria . 

• Categoría B: alumnas y alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria.  

• Categoría C: alumnas y alumnos del primer ciclo de la ESO.  

• Categoría D: alumnas y alumnos del segundo ciclo de la ESO y de 

bachillerato. 

No podrán participar en el concurso los miembros  del jurado ni de la organización. 

3.- Obras 

Las obras se podrán presentar en castellano, valenciano, inglés y francés  y tendrán 

una extensión máxima de 500 palabras .  

Cada participante podrá presentar un máximo de una obra por idioma, siendo 

estas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros 

concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.  

En el caso de recibir más de una obra de un mismo participante e idioma, sólo se 

tendrá en cuenta el primer relato recibido en cada uno de los idiomas . 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que 

no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de 

imagen sobre las obras presentadas al concurso.  

  



4.- Envío de relatos 

Los relatos deberán presentarse de una de las siguientes formas:  

• Por correo electrónico a la dirección 

concursorelatos@eltiempoentorrevieja.es  en formato .ODT, .DOC, .DOCX o 

en .PDF con letra Arial 12 e interlineado sencillo . El correo electrónico 

deberá remitirse con el asunto “Concurso El Tiempo  en Torrevieja” y deberá 

adjuntar, además del relato, el nombre completo del autor/a, fecha de 

nacimiento, dirección, código postal y municipio, así como un teléfono de 

contacto y el centro educativo donde curse sus estudios el autor o autora.  

• Impresos en formato A4, escrito a ordenador o a mano,  en un sobre cerrado 

en los centros escolares. Dentro del sobre se deberá incluir  los datos del 

autor o autora de los relatos (nombre completo, fecha de nacimiento, 

dirección, código postal, municipio, teléfono de c ontacto y centro educativo 

en el que curse sus estudios).  

5.- Plazo de presentación 

Los relatos se podrán remitir hasta el viernes 15 de mayo de 2020 a las 23:59 

horas .  

6.- Premios 

Se establecerán dos premios por cada categoría . Los premios consistirán en 

material educativo y/o material relacionado con la observación meteorológica . En 

todos los casos se entregará diploma. 

El jurado podrá declarar desiertos los premios si así lo considera.  

7.- Fallo del jurado 

El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de junio, en una fecha que se dará 

a conocer con suficiente antelación a través de Internet, medios de comunicación 

y redes sociales.  

8.- El jurado 

El jurado estará compuesto por miembros designados por la Concejalía de 

Educación, miembros de Proyecto Mastral y por profesionales del mundo de la 

escritura. 

9.- Derechos de autor 

Los participantes ceden a la organización los derechos de reproducción, 

distribución y comunicación pública de las obras con el fin de dar a conocer los 

trabajos y los premiados. Estos derechos serán aplicables a publicaciones escritas, 

publicación en la web y en redes sociales, siempre respetando la autoría de l relato.  

La organización podrá seleccionar varias obras presentadas al concurso para 

elaborar una exposición sobre el clima de Torrevieja y el cambio climático.  Las 

obras expuestas quedarán en propiedad de Proyecto Mastral.  
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No se comercializará con ninguna de las obras ni en formato impreso ni en formato 

digital. De todas las obras presentadas, la propiedad intelectual y autorías serán 

siempre del autor/a. Proyecto Mastral hará constar siempre en futuras 

reproducciones y/o exposiciones el nombre del autor/a.  

10.- Aceptación de las bases 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de tod as y cada una 

de estas bases y del fallo inapelable del jurado.  

11.- Más información 

Se puede solicitar más información sobre este concurso también a través del 

correo concursorelatos@eltiempoentorrevieja.es.  

En todo lo no previsto en estas bases, la organización resolverá lo que proceda.   

 


