
 
 

                                                             
 
 

 

Segundo Certamen de Microrrelatos contra la Violencia de Género para Jóvenes 

BASES 

PRIMERO.- OBJETO 

El 25 de noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres – 

denuncia y visibiliza esta lacra social, luchando para erradicar todas y cada una de las 

violencias que sufren las mujeres en el mundo por el hecho de pertenecer a este género. 

Con motivo del 25N, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del 

Cabildo de Fuerteventura realizará el Segundo Certamen de Microrrelatos contra la Violencia 

de Género para Jóvenes, siendo ejecutado por segundo año consecutivo por el Centro de 

Apoyo Integral a Mujeres Víctimas de Violencia y/o Discriminación por Razón de Género de la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva (en adelante, FAMAL). 

En este año 2022, la segunda edición de relatos muy breves se va a centrar en la violencia 

sexual en la población joven y tiene como objetivos:  

- Despertar la imaginación y visibilizar el talento literario de las y los jóvenes de entre 14 

y 18 años de edad de la isla de Fuerteventura interesadas en la escritura en lengua 

española. 

- Visibilizar esta compleja lacra social que supone la violencia de género y, de tal forma, 

contribuir a la sensibilización de la población en general y, más concretamente, de la 

población adolescente en particular. 

- Promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y 

prevenir la violencia machista. 

Este Certamen se convoca bajo la modalidad de concurso de méritos, en el que se analizará 

cada relato siguiendo una serie de criterios heterogéneos por parte del Tribunal Calificador, 

existiendo tres finalistas que recibirán los premios especificados en el punto cuarto de las 

presentes bases. 

SEGUNDO.- DERECHO A PARTICIPAR 

Podrá participar en el Certamen cualquier persona física, de entre 14 y 18 años de edad, 

pertenecientes al alumnado de los centros educativos de educación secundaria de los 

municipios de la isla de Fuerteventura. 

No podrán participar en el Certamen aquellas personas vinculadas a través de lazos familiares 

consanguíneos o no, hasta tercer grado, a los miembros del Tribunal Calificador.  

Tampoco podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o 

ilegibles, debiendo ser los datos facilitados veraces. 



 
 

                                                             
 
 

 

Queda reservado el derecho de no admisión al presente Certamen de aquellos microrrelatos 

que atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros o que 

contengan o reflejen connotaciones sexistas, racistas y/o discriminatorias, así como 

comentarios lascivos, obscenos, difamatorios o cualesquiera otros que atenten contra la 

dignidad de terceros, la ética y el orden público. 

TERCERO.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Las y los participantes deberán elaborar un microrrelato cuya temática versará en torno a la 

violencia sexual. La extensión del relato no podrá sobrepasar las ciento cincuenta palabras 

(150), sin incluir el título de este. Dicho texto deberá incluir obligatoriamente y como mínimo 

una de las palabras o expresiones siguientes: culpa, control, abuso, consentimiento, respeto, 

compromiso y consenso. Además, se valorará positivamente que la redacción sea adecuada y 

que el texto carezca de faltas de ortografías.  

El texto presentado debe ser original e inédito, no premiado anteriormente en ningún 

concurso, escrito en lengua castellana y referido a la temática expuesta en las presentes bases. 

Cada participante podrá presentar una única obra y con esta participación se entiende que 

corrobora su autoría y la no existencia de cargas de propiedad intelectual sobre el mismo. 

Además, con respecto al microrrelato enviado, se autoriza libremente, sin contraprestación 

alguna, la sincronización, reproducción, transformación, comunicación pública y distribución, 

total o parcial, del texto para todo el mundo y por todo el plazo que autorice la legislación 

vigente. 

Los microrrelatos serán redactados en folio en blanco, manuscritos u a ordenador, figurando 

únicamente el título y el cuerpo del texto. En una plantilla aparte, suministrada por FAMAL, se 

incorporará el título del microrrelato y el nombre de la alumna o el alumno que lo haya 

realizado, a fin de garantizar el anonimato de la persona autora del microrrelato. 

Los microrrelatos serán entregados en los distintos Centros Educativos donde se promocione 

la actividad a través de las y los docentes o personal designado para ello por los Centros a 

partir del día 5 de octubre de 2022. Los relatos se entregarán en un sobre sellado, 

introduciéndose la plantilla utilizada para identificar a los autores de los microrrelatos en otro 

sobre aparte. Ambos sobres deberán ser entregados a FAMAL como máximo el día 4 de 

noviembre de 2022, indicando el Centro Educativo al que corresponden. 

CUARTO.- PREMIOS 

Resultaran premiados los tres mejores relatos según la valoración del Tribunal Calificador, 

consistiendo estos en: 

 



 
 

                                                             
 
 

 

1º Premio:  

− Vale para una cena por VALOR DE 50€ en el restaurante EL PATIO, ubicado en Caleta 

de Fuste. 

− 2 entradas para 1 sesión de cine en Cine Yelmo Fuerteventura. 

− 2 bonos para sesión karting en Gran Karting Fuerteventura. 

− Publicación del relato de su autoría en la Revista FUERTEVENTURA MAGAZINE (fecha 

según disponibilidad del medio). 

− Diploma acreditativo GANADOR CERTAMEN. 

2 Finalistas:  

− Vale para un desayuno por VALOR DE 20€ en el mesón-cafetería LA SARANDA, ubicado 

en Puerto del Rosario 

− Vale regalo por VALOR DE 25€ para la Juguetería Librería Papelería TAGOROR. 

− 2 entradas para 1 sesión de cine en Cine Yelmo Fuerteventura. 

− Diploma acreditativo FINALISTA CERTAMEN. 

Los premios podrán quedar desiertos siempre y cuando los textos presentados no se adecuen 

a los objetivos y requisitos determinados en las presentes bases y a la filosofía en la que se 

enmarca este concurso. 

QUINTO.-  SELECCIÓN DE FINALISTAS Y GANADOR 

Un pre-jurado elegirá a los 10 microrrelatos finalistas entre el cómputo global de los 

presentados al Certamen, comprobando que cumplen con lo dispuesto en las presentes bases. 

Un jurado, compuesto por profesionales vinculadas y vinculados o que desempeñan su 

profesión en el ámbito de la igualdad y de la violencia de género, elegirá, de entre los 10 

microrrelatos finalistas, el microrrelato ganador y el segundo y tercer clasificado. 

La elección del microrrelato ganador y del segundo y tercer clasificado será comunicada a sus 

autoras y autores a través de los Centros educativos. 

Con el fin de publicitar la resolución del presente Certamen, se publicará el título del relato 

ganador y del segundo y tercer relato finalista tanto en las redes sociales y página web de la 

Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, como en la página web del Cabildo 

Insular de Fuerteventura. 

Tanto las decisiones del pre-jurado como las del jurado serán tomadas en una única votación 

por mayoría de votos simple en base a criterios, entre otros, de estética, calidad literaria y 

originalidad. 

La decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar los premios desiertos en el caso de 

que, tras un profundo análisis de los textos presentados, ninguno tuviera a su juicio la calidad 

suficiente. 



 
 

                                                             
 
 

 

SEXTO.- ENTREGA DE PREMIOS 

Los premios que sean susceptibles de su entrega física lo serán a la escritora o escritor del 

relato premiado en el acto celebrado el 25 de noviembre, en conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la localidad de Puerto del 

Rosario. 

SÉPTIMO.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante del 

presente Certamen.  

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes bases, 

las entidades organizadoras realizarán dicha interpretación atendiendo al espíritu y finalidad 

para la cual se ha creado el presente Certamen. 

Por motivos razonados y justificados, las entidades organizadoras podrán modificar las 

presentes bases una vez comenzado el Certamen. 

OCTAVO.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos de carácter personal que nos facilite serán tratados por la FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA (FAMAL), con domicilio en Calle Miraflores, 8 

– 5º derecha, 38003, Santa Cruz de Tenerife, y provista de NIF G38374468, en calidad de 

responsable del tratamiento. Estos datos serán tratados en cumplimiento con la normativa de 

protección de datos vigente y con la finalidad de gestionar su participación en el Certamen. 

Estos datos personales serán conservados mientras dure la finalidad del tratamiento para el 

que fueron facilitados, y una vez esta haya finalizado, previo bloqueo, durante el tiempo 

necesario para la prescripción de las acciones que pudieran derivarse del tratamiento de los 

datos. 

FAMAL no comunicará los datos a terceras partes salvo en los casos que dicha cesión haya sido 

legal o contractualmente prevista. 

Los y las titulares o, en su caso, sus representantes legales, cuyos datos sean objeto de 

tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, limitación 

del tratamiento, oposición, cancelación y portabilidad en base a la normativa vigente de 

protección de datos, dirigiendo comunicación por escrito a FAMAL o a través del siguiente 

correo electrónico protec.datos@arenaylaurisilva.org. De no resolverse de manera 

satisfactoria el ejercicio de sus derechos, podrá presentar, si procede, reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 
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