I Certamen de microrrelato DIVINA PASTORA
BASES
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Se convoca el I Concurso de microrrelato DIVINA PASTORA, organizado por el colegio
Madre del Divino Pastor.
Podrá participar cualquier alumno matriculado en un curso de ESO en los centros de la
localidad de Andújar y de la institución Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino
Pastor en España.
El microrrelato será de temática libre, escrito en español, con una correcta ortografía y
tendrá una extensión máxima de 500 caracteres. Será descalificado cualquier relato con
un contenido que pueda ser considerado ofensivo o discriminatorio.
Los textos se presentarán a través del formulario que se encuentra en la página web del
colegio (www.divinopastorandujar.es) antes de las 23:59 horas del día 30 de abril de
2018.
Los textos serán originales, inéditos en todos los medios (en papel, publicaciones
electrónicas, en red…) y que no hayan sido premiados en cualquier otro certamen.
La decisión del jurado, formado por los profesores del Departamento de Lengua y
Literatura del Colegio Madre del Divino Pastor, será inapelable y se comunicará a los
interesados a través de los directores o directoras de los centros educativos. Con
posterioridad se hará pública en la página web del colegio.
El Colegio Madre del Divino Pastor estará autorizado para hacer uso de los derechos
de comunicación pública, distribución y reproducción, siempre mencionando la autoría
y sin contraprestación económica alguna, sobre los microrrelatos finalistas y ganadores.
La participación en el presente concurso supone la aceptación plena de sus bases.
Los premios consistirán en un diploma para los ocho finalistas y la publicación de sus
microrrelatos en la web del colegio. Los dos alumnos o alumnas ganadores recibirán un
cheque regalo por valor de 150 euros.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
y a través de la cumplimentación de formulario de envío, el participante como el
representante legal prestan consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
facilitados que serán utilizados exclusivamente a efectos de participación en el presente
concurso y serán eliminados con posterioridad a la realización del mismo.
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