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I CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ASTURIAS Y CLUB ROTARIO DE GIJÓN
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«TE REGALO UNA COMA»

BASES DE PARTICIPACIÓN
1.-OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
Por las presentes bases, la Asociación Teléfono de la Esperanza en Asturias, con el patrocinio 
del Club Rotario de Gijón, ponen en marcha el concurso de relatos cortos ;Te regalo una coma.

El principal objetivo de este concurso consiste en destacar las diferentes formas de 
afrontamiento de las adversidades de la vida, a través de un relato corto inspirado en los 
contenidos incluidos en la web www.esmivida.org .

Las personas interesadas menores de edad deberán aportar el consentimiento de sus padres 
o tutores para participar en el concurso y proceder al tratamiento de sus datos personales, 
mediante la debida cumplimentación del formulario de participación, sin el cual no será 
posible participar en el concurso. Para las personas de 18 y 19 años, existe otro formulario 
para su participación.

La participación en el presente concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas 
bases y la conformidad con las decisiones interpretativas que, de las mismas, efectúe la 
Asociación Teléfono de la Esperanza en Asturias.

2.-PARTICIPANTES
Puede participar en este concurso cualquier residente en el Principado de Asturias que tenga 
entre 13 y 19 años a la fecha de �nalización de la entrega de los trabajos; 31 de octubre de 
2020.

Quienes se seleccionen para alguno de los premios, deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones relacionadas con la edad de participación y la residencia en Asturias mediante la 
exhibición de documento o�cial acreditativo de estos datos, en el plazo que se señale por la 
organización previo a la publicación del resultado del concurso.
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3.-CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
3.1. Forma de participación

Las obras, con el formato que se indica en la base 3.2, se remitirán preferiblemente por correo 
certi�cado, para una mayor garantía en la recepción, o bien mediante correo ordinario, 
haciendo constar como dirección de destino cualquiera de estas dos:

TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ASTURIAS
Concurso de Relatos Cortos
Avda. de Bruselas 4, bajo
33011 OVIEDO

TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ASTURIAS
Concurso de Relatos Cortos
Avda. de Moreda nº 11
Equipamiento Social de Natahoyo 33212 GIJON

La obra se remitirá en un sobre mediano. Dentro de este sobre mediano se incluirá la obra, con el 
formato señalado en el apartado siguiente, y otro sobre más pequeño cerrado en el que se adjuntará 
el formulario de participación. En el exterior de este sobre más pequeño se señalará:

Título de la obra

Seudónimo del autor o autora

Fecha de nacimiento: XX/XX/20XX

Las personas que participen en la selección de las obras no tendrán acceso a datos de identi�cación 
del autor o autora, por esta razón, los datos personales se harán constar únicamente en el formulario 
y se incorporan en el sobre pequeño debidamente cerrado.

Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados en su totalidad de manera 
obligatoria, así como la �rma del documento (manuscrita o electrónica).

3.2. Características del relato

Ha de ser original, escrito en español, respondiendo el participante de su autoría.

El contenido debe versar sobre una historia de afrontamiento de una di�cultad psicológica o 
emocional de acuerdo con los contenidos incluidos en la web www.esmivida.org (web creada por la 
Asociación como recurso de ayuda para la población joven). Los relatos deberán incluir, en algún 
momento de su desarrollo, la frase «te regalo una coma» relacionada con el libro “El vendedor de 
sueños”, de Augusto Cury. La expresión simboliza la importancia de detenernos por un momento, 
cuando vivimos situaciones de dolor, sufrimiento, miedo, angustia, impotencia…, antes de tomar 
decisiones irreversibles. Una coma es una oportunidad para parar y seguir adelante escribiendo 
nuestra historia, una coma es una puerta que abre posibilidades… 

Cada participante podrá presentar un único relato corto, con una extensión mínima de 1000 palabras 
y un máximo de 1500. La obra se presentará en formato DIN A4, letra Arial 11, interlineado 1,5 líneas, 
márgenes 2,5, escrita por ambas caras, con las páginas numeradas y sin grapar. No se incluirán logos, 
dibujos o imágenes.

El relato corto se presentará con una hoja de portada donde aparecerá el título de la obra, el 
seudónimo del autor o autora y su fecha de nacimiento (XX/XX/20XX). En ninguna de sus hojas deben 
aparecer datos distintos de los señalados que pudieran permitir identi�car al autor o autora.
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4.-PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de las obras comenzará el 10 de septiembre 2020 y �nalizará a las 
23:59 horas del 31 de octubre de 2020. Se tomará como fecha de entrega la que se señale en 
el estampillado de la O�cina de Correos desde la que se envíe el trabajo.

El fallo del jurado tendrá lugar durante el mes de diciembre de 2020.

5.-VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS.
Se realizarán dos fases de valoración.

1º Fase de preselección

En esta fase, un Jurado formado por voluntarios de la Asociación e integrantes de la entidad

patrocinadora seleccionarán un máximo de 20 de las obras presentadas.

En Word dentro de la pestaña “revisar” existe la opción de contar palabras seleccionando el texto.

2º Fase de fallo del concurso

Otro Jurado, integrado por 2 personas designadas por el Teléfono de la Esperanza, 2 personas

designadas por el Club Rotario de Gijón y un Presidente designado por ambas entidades de

común acuerdo, seleccionará las obras ganadoras.

En la valoración de los relatos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Adecuación a los contenidos propuestos en la base 3.2

- Profundidad en el análisis de la experiencia

- Originalidad del relato

- Calidad literaria
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6.-PREMIOS
Se establecen dos categorías:

      Categoría A: de 13 a 16 años

      Categoría B: de 17 a 19 años.

La asignación a una de las dos categorías se realizará en función de la edad del concursante al

31 de octubre de 2020.

Para cada una de las categorías se elegirá un relato ganador y un accésit.

El Teléfono de la Esperanza de Asturias hará pública la decisión del jurado a través de su 
página web www.esmivida.org y de sus redes sociales, con indicación de los títulos 
premiados y el seudónimo del autor o autora.

Se concederán los siguientes premios:

     Relato corto ganador de la Categoría A: premio valorado en 200 euros y diploma

     Accésit de la Categoría A: premio valorado en 150 euros y diploma

     Relato corto ganador de la Categoría B: premio valorado en 200 euros y diploma

     Accésit de la Categoría B: premio valorado en 150 euros y diploma

La entrega del premio se realizará en acto público en un plazo máximo de 30 días, una vez 
publicado el fallo del jurado.

Además de los relatos ganadores, la Asociación realizará una selección de las obras 
presentadas, pudiendo disponerse de todas ellas para su publicación en la forma y manera 
que crea oportuna con el seudónimo de su autor o autora. En su caso y previa autorización, 
con el nombre del autor o autora.
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7. TRATAMIENTO FISCAL
De conformidad con el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo (art. 75.3.f), quedan exentos de

retención los premios cuya base de retención no exceda de 300 euros.

8.-PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE IMAGEN
La presentación de una obra a este concurso implica para la persona participante la 
declaración expresa acerca de:

Las personas participantes y/o las tutoras o representantes de quienes sean menores de 
edad, autorizan a la Asociación Teléfono de la Esperanza para: a) difundir su nombre e 
imagen (fotografía o video), incluida la captada en el acto de entrega de premios; y b) 
realizar cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la 
misma en cualquier medio, incluido internet y redes sociales, sin que dicho uso con�era al 
participante derecho a remuneración o bene�cio alguno, con excepción hecha de la entrega 
del premio, en su caso, obtenido.

Teléfono de la Esperanza conservará durante el tiempo que considere oportuno el original de 
los trabajos pudiendo proceder a su destrucción sin necesidad de autorización.
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Que el relato presentado es una creación enteramente original en todas las partes que lo 
componen, y está libre de cargas de propiedad intelectual, siendo el/la participante el 
autor/a del mismo, asumiendo las consecuencias derivadas del incumplimiento de este 
requisito frente a reclamaciones que pudieran realizarse.

Que con relación al relato presentado a este concurso, se autoriza libremente, sin 
contraprestación alguna, su reproducción, su comunicación pública y distribución para 
cualquier soporte o formato para todo el mundo por todo el plazo que la legislación 
vigente autorice, incluso mediante enlace, vínculo, descarga o cualquier otro medio de 
comunicación o exposición pública.
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9.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA (ASITES) 
con CIF G85590685, informa que procederá al tratamiento de los datos personales de los 
participantes mayores de edad y de los tutores y sus hijos menores de edad facilitados para 
participar en este concurso, en los siguientes términos:

   La �nalidad del tratamiento es gestionar la participación de los/as concursantes en la 
presente convocatoria, dar a conocer la identidad y/o imagen de los/as seleccionados, 
�nalistas y ganadores/as en medios de comunicación y en sus redes sociales y corporativas. La 
presentación del formulario cubierto implica el consentimiento para este �n concreto.

   Plazo de conservación: Los datos de carácter personal facilitados por las personas que 
participen y/o sus representantes o tutores legales, se conservarán mientras dure la 
ejecución de la promoción y, posteriormente, durante los plazos legalmente establecidos en 
materia de prescripción de responsabilidades y cumplimiento de la obligación de 
conservación prevista en el Código de Comercio.

    Los datos personales recabados no serán cedidos a otras entidades y/o organismos, salvo 
cuando resulte necesario para el cumplimiento de obligaciones administrativas, contables 
y/o �scales.

  La base legal del tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el 
consentimiento dado por los participantes y por quienes los representan cuando sean 
menores de edad.

   Mediante carta postal dirigida al Teléfono de la Esperanza de Asturias, Avenida Bruselas 
numero 4 bajo, 33011 Oviedo-Asturias, adjuntando copia de su DNI y haciendo constar como 
Ref “Protección de Datos”, se podrá obtener con�rmación sobre si la entidad organizadora del 
concurso está tratando sus datos personales, y acceder a ellos para solicitar su recti�cación o 
eliminación.

Asimismo, se recuerda a las personas participantes que pueden presentar reclamación para 
la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en su 
sede electrónica o en la dirección postal sita en Madrid, C/ Jorge Juan número 6, 28001.
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10.- RESPONSABILIDAD
La entidad organizadora no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse a los 
concursantes derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas o cualquier otra 
eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de los organizadores, que 
impidan la conexión a la página web www.esmivida.org , tampoco se asumirá 
responsabilidad alguna por  el extravío de los trabajos que no sean remitidos por correo 
certi�cado.

Las personas que concursen se comprometen a facilitar información completa, veraz y 
actualizada. En todo caso, la entidad organizadora no comprobará la autenticidad de dicha  
información y declinará, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales 
errores, omisiones o falsedades en los mismos.

11.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES
El Teléfono de la Esperanza de Asturias se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio que 
redunde en el buen �n del concurso cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor 
que impidan llevarla a término en la forma prevista en las presentes bases, lo que se dará a 
conocer a través de la web www.esmivida.org.
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