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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE MURCIA. 

Bases del CONCURSO de RELATO CORTO “ON LINE” (Con motivo del Confinamiento Covid19)  
“MURSIYA LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS” Para Jóvenes del Municipio de Murcia.  

Comisión Sectorial JÓVENES VECINALES MURCIA.  

             

1. La Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia, a través de su Comisión 
Sectorial Jóvenes Vecinales Murcia, incorporada en nuestros Estatutos en su 
artículo 39, convoca el CONCURSO de RELATO CORTO “ON LINE” con motivo de 
la Covid-19, denominado: “MURSIYA LA CIUDAD DE LAS 3 CULTURAS” en el que 
podrán participar todos los Jóvenes en edad legal de 14 a 30 años, ambos 
inclusive, residentes en el municipio de Murcia.  

2. Se podrán presentar obras, escritas en castellano, inéditas y que no hayan sido 
premiadas en otros certámenes. Se establecen 3 NIVELES de edades para el fallo 
y premios: 1ª categoría: de 14 a 17 años (menores de edad). 2ª Categoría: De 18 a 
24 años. y 3ª Categoría: De 25 a 30 años.  

3. Deberán presentarse relatos de entre 2 y 25 líneas (nunca más de 150 palabras), 
enfocados a lectores jóvenes. En un solo folio DINA4. 

4. TRABAJO: Cada autor podrá presentar solamente una historia al concurso. Las 
obras se enviarán por correo electrónico a info@favmurcia.es en un mismo 
archivo del relato y la ficha del autor con los siguientes datos: Edad, nombre y 
apellidos del joven, dirección, correo electrónico y móvil. 

5. DATOS ADICIONALES: a) FICHA DATOS MAYORES DE EDAD: Edad, nombre, 
apellidos, dirección, correo electrónico, móvil. Adjuntar DNI a color. Nombre del 
Centro Docente en su caso. b) FICHA DATOS MENORES DE EDAD: Edad, nombre 
y apellidos del menor, nombre y apellidos de padres o tutores, dirección, correo 
electrónico de los padres o  tutor/es, móvil de los mismos. Centro Educativo en su 
caso. c) FICHA DATOS CENTROS DOCENTES: En caso de presentación conjunta 
a través de algún Centro Docente estos deberán de aportar sus datos: Nombre del 
Centro, dirección, nombre y apellidos de la persona responsable, teléfono de 
contacto y correo electrónico; ya que habrá DIPLOMAS también para los Centros 
Docentes ganadores que presenten a sus alumnos concursantes de forma 
conjunta y se quieran adherir a este concurso.  

6. AVAL ACREDITATIVO DE QUE LOS TRABAJOS HAN SIDO REALIZADOS POR 
JÓVENES Y/O ALUMNOS INDICADOS: Los trabajos deberán de ir al dorso 
avalados mediante “DECLARACIÓN RESPONSABLE” como sigue: a) En caso de 
ser menor de edad firmado por padres, tutores o profesores del joven; esto último 
en caso de presentarse a través de un Centro Docente. b)  En caso de ser mayor 
de edad deberá de estar firmados directamente por los jóvenes participantes. Se 
adjunta ANEXO con ambos MODELOS de dichas “Declaraciones Responsables”  

7. No se admitirán cuentos o historias presentados bajo seudónimo. La participación 
es totalmente gratuita. 

8. El TEMA del cuento será exclusivamente sobre “MURSIYA LA CIUDAD DE LAS 
TRES CULTURAS”.  El relato será continuidad de una historia de amistad de 3 
niños: árabe, judío y cristiano, iniciado en la Ciudad de Murcia expuesto en nuestra 
web www.favmurcia.es Los relatos ganadores servirán para ilustrar la edición del 
LIBRO que en el punto 8 se indica. La historia se inicia con la amistad de un niño 
judío que vive en el Barrio murciano de Santa Eulalia, de un niño cristiano que vive 
en el Barrio de San Juan y otro árabe que vive en el Arrabal de La Arrixaca. Estos 
3 niños inician una amistad en un encuentro de un torneo de Ajedrez convocado 
en Murcia por el Rey Alfonso X El Sabio. Esta historia (expuesta e iniciada en 
nuestra web indicada) y que acaba en el concurso de ajedrez indicado la tienen 
que continuar los concursantes con un relato imaginado, siempre basado en 
hechos históricos, imaginado pero verosímil, en base más o menos a las 
siguientes ideas expuestas a títulos de ejemplo: ¿Cómo continuaron su amistad? 
¿Fue en aumento o en disminución? ¿Intervinieron los padres y/o sus 
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hermanos/nas? ¿Cómo intervinieron en tal caso: a través de sus respectivos 
intercambios culturales, gastronomías típicas de su cultura (menús, dulces, 
postres, etc), relatos, habilidades culturales, idiomas, ideas religiosas, etc. etc.? 
Pueden haber muchos medios y caminos para continuar y reforzar una amistad o 
truncarse por diversos motivos; aquí la imaginación del concursante ha de ser 
amplia y completa. Se valorará el fomento de valores sociales tales como: 
compañerismo, igualdad, respeto, diversidad, inclusión, gratitud, esfuerzo, 
empatía, etc-  

9. PREMIOS: Consistirán en DOS PREMIOS (Ganador y Accésit) para cada uno de los 
3 niveles de edades indicados: El 1º Ganador, compuesto por una Tablet Huawei 
(o similar) y diploma y el 2º Accesit por Cámara Fujifilm Instax 9 y diploma. Los 25 
primeros relatos seleccionados en cada uno de los 3 niveles indicados- junto con 
los dos premiados - serán recopilados en una ANTOLOGÍA y EDITADOS en un libro 
de edición especial para FINES EXCLUSIVAMENTE SOLIDARIOS. La participación 
implica la cesión de uso de los relatos para dicha publicación con fines solidarios.  
Los Centros Escolares podrán presentar a sus alumnos concursantes de forma 
CONJUNTA y a cuyos tres Centros ganadores se les hará entrega también de un 
DIPLOMA. 

10. El plazo de presentación de los trabajos comenzará a partir de la fecha de la 
publicación de las bases el día 2 de Noviembre 2020 y finalizará el día 30 de Marzo 
de 2021. Las obras serán enviadas por correo electrónico a info@favmurcia.es , 
consignando en el asunto: Premio de Literatura “Mursiya Ciudad de las 3 
Culturas”. Las obras también se podrán recoger personalmente previo aviso de su 
recopilación por parte del centro docente y recogida personal por nosotros 
avisando al 601323524 por whatssaps.  

11. El Jurado estará integrado por los siguientes miembros:  un representante de 
MAESTROS MUNDI, otro International Network Belencribs, otro de la Federación 
de Asociaciones Vecinales de Murcia y otro por una Asociación Juvenil 
representativa del Municipio de Murcia a determinar.  

12. El fallo se hará público no más tarde del 15 de Abril de 2021 en la indicada web y 
se comunicará a los todos los premiados por email. La entrega de premios y 
diplomas se realizará en lugar y día que se indicará en su momento. El fallo del 
Jurado será inapelable. Se podrán declarar los premios desiertos en caso de que 
el Jurado así lo estimase oportuno. En la valoración de los trabajos se tendrá en 
cuenta la edad de los jóvenes participantes. 

13. Los originales no premiados se quedarán en poder de la Federación de 
Asociaciones Vecinales de Murcia. Solo los 25 autores seleccionados para la 
antología recibirán respuesta del Colectivo Vecinal y como queda dicho en el 
punto 9 la participación en este concurso implica la cesión de uso de los relatos.  

14. Estas bases serán expuestas en la WEB de la Federación www.favmurcia.es a la 
cual se podrá acceder igualmente para su participación, así como en redes 
sociales, emails, WhatsApp y otros medios on line que sean necesarios. 

15. El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación completa de sus 
bases. 

Dado en Murcia, 1 de noviembre de 2020. 

A N E X O S. MODELOS DE “DECLARACIÓN RESPONSABLES” 

a) Para Menores de edad: 

D./Dº.: ____________________________________________________________ 

Con NIF: _________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ 

Y Edad: ______________________ 
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En representación del joven menor de edad participante en el presente concurso 

D./Dª.: ____________________________________________________________-- 

Con NIF: ________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________ 

Y Edad: _____________________ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE  

En relación al Concurso de Relato Corto “on line” “Mursiya. Ciudad de las 3 
Culturas” Para Jóvenes del Municipio de Murcia que organiza la Federación de 
Asociaciones Vecinales de Murcia con arreglo a las presentes bases publicadas 
con fecha 1 de Noviembre de 2020, DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que el trabajo realizado por el joven menor de edad arriba indicado ha sido 
realizado exclusivamente por el mismo sin haber recibido ayuda alguna externa 
por parte de nadie, ni total ni parcialmente a dicho trabajo.  

Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida al presente concurso 
y/o falsedad que se pudiera exponer en la presente Declaración.  

Firmado: D./Dº.: ___________________________________________________ 

(Nombre, apellidos y firma)  

En Murcia a ________ de ____________  de ___________ 

 

b) Para Mayores de Edad: 

D./Dº.: ____________________________________________________________ 

Con NIF: _________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ 

Y Edad: ______________________ 

 

                                                           DECLARO RESPONSABLEMENTE  

En relación al Concurso de Relato Corto “on line” “Mursiya. Ciudad de las 3 
Culturas” Para Jóvenes del Municipio de Murcia que organiza la Federación de 
Asociaciones Vecinales de Murcia con arreglo a las presentes bases publicadas 
con fecha 1 de Noviembre de 2020, DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que el trabajo que he realizado y presentado con arreglo a dichas bases ha sido 
realizado exclusivamente por mi sin haber recibido ayuda alguna externa por parte 
de nadie, ni total ni parcialmente a dicho trabajo.  
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Que conozco las consecuencias de la aplicación indebida al presente concurso 
y/o falsedad que se pudiera exponer en la presente Declaración.  

 

Firmado: D./Dº.: ___________________________________________________ 

(Nombre, apellidos y firma)  

En Murcia a ________ de ____________  de ___________ 

 


