
    

I CERTAMEN LITERARIO DE MICRORRELATOS: 
FÚTBOL Y VALLECAS 
Bases del concurso  
1.- Temática: Fútbol y Vallecas. 

2.- Participantes: Podrán participar todos aquellos que lo deseen, de cualquier parte del 
mundo. Se premiará una sola obra por participante, únicamente se podrá presentar una obra 
por participante. Puede participar en el concurso cualquier persona física. La participación en 
el concurso será gratuita e implica la aceptación de las presentes bases. El incumplimiento 
de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente concurso. Los datos 
serán comprobados al finalizar el concurso quedando invalidados aquellos que se verifique 
sean incorrectos o que no sean auténticos. 

3.- Formato: Las obras tendrán que escribirse en un documento de Word con una extensión 
máxima de 5 líneas (sin contar el título), escritas en castellano y en letra Arial tamaño 12. 
Únicamente se admitirá una obra por participante. 

4.- Forma de presentación: Las obras se enviarán de la siguiente manera al correo 
electrónico concurso@unionrayo.es con el siguiente asunto “Relato Fútbol y Vallecas”.  En el 
mismo documento .doc o .docx deben incluirse los siguientes datos: 

Título: 

Microrrelato 

Nombre y apellidos: 

E-mail de contacto: 

5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen. 

6.- Plazo de presentación: los trabajos deberán  enviarse antes de las 23:59 horas del 12 
DE OCTUBRE DE 2018. 

7.- El jurado estará compuesto por miembros del medio de comunicación Unión Rayo, los 
miembros fundadores del grupo Diversidad Literaria y el autor vallecano Jesús Mesado 
Sánchez (Autor de la novela juvenil El Samurái de Vallecas). Los premiados/as se 
anunciarán de forma pública (el día 16 de OCTUBRE DE 2018 en la web www.unionrayo.es/) 
y privada (todos los finalistas y el ganador recibirán un mail con la información oportuna, 
aunque rogamos que comprueben su carpeta de Spam/correo no deseado para cerciorarse 
de ello. 

8.- El fallo del jurado será inapelable. 

9.- Premios: 

Los micrrorelatos premiados serán publicados en la web de Unión Rayo. 

-El autor del micrrorelato ganador recibirá: 

- Una camiseta del conjunto Rayo Vallecano de Madrid cedida por la marca 
deportiva Kelme 
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- Dos entradas para un partido de Liga del Rayo Vallecano para la temporada 18/19 

- Un Lote de libros relacionados con el Rayo Vallecano cedidos por la editorial 
Libros del KO, la plataforma Vallecas Todo Cultura y los autores Jesús Mesado 
Sánchez y José Campos Martín. 

- Una mención honorífica por parte del colectivo Diversidad Literaria 

-Cada uno de los cinco finalistas recibirá un lote de libros relacionados con el Rayo Vallecano. 
Además, todos ellos recibirán una mención honorífica por parte del grupo Diversidad 
Literaria. 

-El resto de microrrelatos pasarán a formar parte de una base de datos propiedad del medio 
de comunicación de Unión Rayo. La intención del jurado es no dejar fuera ningún trabajo que 
consideren meritorio y si hay un mínimo de microrrelatos se estudiará la posibilidad de sacar 
una antología que contenga todos los microrrelatos del certamen que cumplan con los 
requisitos citados en las bases, incluyendo el del ganador y finalistas. 

10.-Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando, 
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente 
concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. 

11.- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica UE 2016/679, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que los datos personales facilitados serán tratados con 
la finalidad de participar en el certamen, así como informar, por correo electrónico u 
ordinario, de futuras actividades organizadas por Unión Rayo, salvo indicación en contrario al 
solicitar la participación. Unión Rayo podrá hacer públicas las obras presentadas, con 
indicación del nombre de su autor. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Unión Rayo. 

Los Participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le reconoce la LOPD comunicándolo por escrito al domicilio social de Unión 
Rayo: Calle Virgen de Lluc, 83, 28027, Madrid y adjuntando su solicitud, copia de su DNI u 
otro documento de identidad idóneo, indicando “Protección de datos” o a través del correo 
electrónico info@unionrayo.es 

12.-La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su 
aplicación corresponderán al Jurado designado por Diversidad Literaria, Unión Rayo o el 
autor Jesús Mesado. 

13.-Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su aceptación plena. 

Para cualquier duda pueden escribir a info@unionrayo.es 


