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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE RELATOS BREVES 
2019-2020 DEL ROTARY CLUB DE MALLORCA

1. Objeto y finalidad
El objeto de estas bases es la de regular la convocatoria del concurso de 
relatos breves que convoca el Rotary Club de Mallorca con la finalidad de 
apoyar y estimular la creación literaria entre los jóvenes

2. Participación

El concurso de relatos breves del Rotary Club de Mallorca está dirigido a los 
alumnos de 1º y 2º de bachillerato de los centros públicos, concertados o 
privados de Mallorca. Podrán presentarse en tres idiomas: castellano, catalán e 
inglés.

Aunque el tema puede ser el mismo, cada concursante únicamente podrá 
presentar un  solo relato en cada una de las tres modalidades siempre que el 
texto sea diferente, no pudiendo ser una traducción en otro idioma del mismo 
relato. 

Los autores de los relatos premiados se comprometen a aceptar que Rotary 
Club de Mallorca se reserve el derecho a publicarlos en edición individual o 
colectiva en un plazo máximo de dos años a partir de la fecha de entrega de 
premios. Aún así los autores conservarán la propiedad intelectual de la obra y 
podrán disponer enteramente de ella. Si transcurrido este plazo, el Rotary Club 
de Mallorca, no ejercitara el derecho de publicación y sí lo hiciera alguno de los 
ganadores, deberá consignarse en ésta, que ha sido ganadora del concurso y 
el año en que fue premiada.

Las obras que concursen tienen que ser originales e inéditas. La temática es 
libre. La presentación de una obra implica que el autor no la ha entregado a 



ningún otro concurso pendiente de adjudicación y que no ha sido galardonada 
con anterioridad.

3. Premios y dotación

Se establecen, para cada una de las lenguas permitidas en esta convocatoria, 
que se darán a conocer en el mismo acto de entrega:

- Un primer premio dotado con:
. Un viaje a Bruselas con visita y recepción en el Parlamento Europeo 
(desplazamiento  y alojamiento)
. Ayuda de estudios de 500€
. Pase para la temporada 2020-2021 de fútbol sala
. Entradas de cine

- Un segundo premio dotado con:
. Un viaje a Bruselas con visita y recepción en el Parlamento Europeo 
(desplazamiento  y alojamiento)
. Ayuda de estudios de 200€
. Pase para la temporada 2020-2021 de fútbol sala

- Un tercer premio dotado con:
. Un viaje a Bruselas con visita y recepción en el Parlamento Europeo 
(desplazamiento  y alojamiento)
. Ayuda de estudios de 100€
. Pase para la temporada 2020-2021 de fútbol sala

Todos los participantes serán obsequiados con invitaciones para el Festival 
Musical Juvenil que se celebrará en el Club Náutico de Palma en el mes de 
febrero de 2020.

Los ganadores realizarán el viaje acompañados por miembros pertenecientes 
al Rotary Club de Mallorca

4. Envío de los originales,  extensión de las obras y plazo de entrega

Las narraciones deberán enviarse por correo electrónico, en dos documentos 
independientes en formato PDF con la finalidad de mantener el anonimato de 
los concursantes a: RelatosBreves.RCMallorca@gmail.com 

. Uno contendrá la obra firmada con seudónimo (el nombre del archivo 
será el título de la obra)

. El otro, los datos personales del autor (título de la obra, seudónimo, 
nombre y apellidos,  edad y curso que está realizando, dirección, correo 
electrónico y teléfono, así como las autorizaciones debidamente firmadas por 



los padres o tutores si es menor, o por él mismo si es mayor de edad. El 
nombre del centro donde realiza sus estudios, persona de contacto, correo 
electrónico y teléfono. (Véanse anexos I y II)        

Los relatos tendrán una extensión mínima de cuatro folios DINA4 y un máximo 
de siete, escritos por una sola cara con el siguiente formato: letra Arial, 
alineación del texto justificada, interlineado sencillo, márgenes de 2cm, y 
espacio entre párrafos de 6 pt.  Se pueden incluir dibujos y viñetas sin exceder 
la extensión indicada.

El plazo de entrega de las obras comenzará al día siguiente en que se den a 
conocer las bases y finalizará el día 15 de enero de 2020.

El archivo que contenga los ejemplares no galardonados será destruido una 
vez que se conozca el fallo del jurado.

5. Jurado

Rotary Club de Mallorca decidirá la composición de los jurados para cada una 
de las modalidades. Estará formado por tres miembros que serán personas de 
reconocido prestigio en el mundo de la literatura. Su composición se dará a se 
dará a conocer en el acto de entrega de premios.

El jurado resolverá motivadamente la concesión de los Premios Su veredicto 
será inapelable.

Los jurados podrán otorgar los accésits que considere oportunos aunque sin 
dotación.

6. Entrega de los premios

  Las obras premiadas se darán a conocer en el mismo acto de entrega que se 
celebrará el día 13 de marzo de 2020, fecha que coincide con el Día 
Internacional Rotaract, en el lugar que previamente de comunicará. 

Los concursantes deberán estar presentes en el acto para poder recoger los 
premios personalmente

7. Aceptación e interpretación de las bases
Tomar parte en el Concurso de Relatos Breves del Rotary Club de Mallorca 
supone aceptar estas bases.

Consulte las bases del concurso en nuestra página web: 
https://rotaryclubdemallorca.org/
Link de acceso directo: https://rotaryclubdemallorca.org/concurso-relatos-breves-2019-
20/



ROTARY CLUB DE MALLORCA
Paseo Marítimo 29
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ANEXO I

En Palma de Mallorca, a ________ de ________ de ___________
D/Dña._______________________________________________________,
con DNI, _______________________________ actuando en nombre propio,
o en caso de minoría de edad del autor,

D/Dña._______________________________________________________,
con DNI, _______________________________ actuando como representante 
legal de,

D/Dña.________________________________________________________

Autorizo a Rotary Club de Mallorca, a la utilización de los derechos inherentes 
a la propiedad intelectual de la obra presentada a concurso a los solos fines 
sociales, y aquellos otros que se recojan en las bases del concurso, así como a 
la publicación de las imágenes o videos que con motivo de actos relacionados 
con el concurso se publiquen en la página web www.rotaryclubdemallorca.org o 
que se publiciten y/o publiquen en prensa, radio o televisión, con identificación 
por sí o bajo pseudónimo del menor, su centro de estudio y otros datos a los 
fines indicados.

En cumplimiento de lo previsto en el art.10 de la ley 34/2002, de 11 de julio de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se pone de
manifiesto que Rotary club de Mallorca, con sede en el hotel Meliá Palma 
Marina,
Paseo Marítimo 29 (07014) de Palma de Mallorca, conforme a la Ley Orgánica 
15/1999, los datos personales tratados por ésta y que aparezcan publicados en 
su web www.rotaryclubdemallorca.org están protegidos por la preceptiva ley e 
incorporados en un fichero del club a efectos de protección tanto de la actividad 



desarrollada como la que se prevea desarrollar. Para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por escrito 
acompañando una copia de su DNI a admin@rotaryclubdemallorca.org .

Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite el ejercicio de 
los derechos de supresión de sus datos personales y se utilizarán respetando 
su voluntad en cada momento, que podrá modificar mediante el ejercicio de 
derechos que le reconoce el RGPD. 
Si desea conocer la información sobre sus datos, corregir errores, suprimir 
datos, limitar su tratamiento, puede ejercer los derechos que le reconoce el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndose a
admin@rotaryclubdemallorca.org .

El titular del derecho de propiedad intelectual, o su legal representante, sobre la 
obra presentada a concurso, cede todos los derechos de uso, reproducción y 
distribución total o parcial, no lucrativa a Rotary Club de Mallorca, quien podrá 
hacer uso de la obra presentada a concurso a los únicos fines sociales del club.

Fdo. Fdo.
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ANEXO 2

DATOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
DE RELATOS CORTOS DEL ROTARY CLUB DE MALLORCA 2019-2020

Datos del concursante:
Nombre y apellidos:
DNI: 
Fecha de nacimiento: 
Curso que está realizando:
Domicilio (para notificaciones):
Calle o plaza: nº: Piso:
Localidad y CP:
Teléfono/s de contacto:
Dirección electrónica:

 Premio relatos cortos en castellano 2019-2020  Premio relatos cortos en 
catalán 2019-2020  Premio relatos cortos en inglés 2019-2020
Seudónimo:
Título de la obra:

Datos del centro en donde cursa los estudios
Centro: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Persona de contacto: 

................................... de ..................... de 20__

[Firma]



Conforme a lo que dispone la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre), 
los datos facilitados formarán parte de un fichero responsabilidad del Rotary 
Club de Mallorca.


