
�II CONCURSO REGIONAL LITERARIO DE MICRORRELATOS: DESIGUALDAD Y 

COMERCIO JUSTO 

El CEIP Pedro I de Tordesillas convoca el II concurso literario de microrrelatos, este curso con el tema de 
la desigualdad y el comercio justo, ¿cómo el comercio justo puede contribuir a reducir la desigualdad? 
Este concurso se enmarca dentro del trabajo que realiza el centro en educación para el desarrollo y la 
ciudadanía global y el enfoque en derechos, como seña de identidad del centro, con el fin de concienciar y 
sensibilizar sobre el comercio justo y el fin de la desigualdad. 

Participantes  

Podrán participar los alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros sostenidos con fondos 
públicos de Castilla y León. 

Cada autor podrá presentar un máximo de un microrrelato escrito en lengua castellana. 

Tema del concurso:  el tema del microrrelato será el comercio justo y la desigualdad, entendiendo  el 
comercio justo como un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca 
una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y 
medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur y 
de cómo a través del comercio justo podemos contribuir a reducir la desigualdad tanto social como 
económica.  

Requisitos de los microrrelatos:  

La extensión de los microrrelatos no podrá ser superior a 500 palabras con espacios, deben ser originales 
e inéditos. Se presentarán en tamaño DIN A-4 a una cara, se admiten ilustraciones siempre que sean 
originales. 

Presentación:  

Los relatos se presentarán en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro sobre que contendrá, escrito con 
claridad, nombre y apellidos del autor, curso, colegio, municipio, teléfono y correo electrónico de contacto y 
la autorización de sus padres o tutores para participar (se adjunta al final de estas bases). 

Tanto en la portada de los microrrelatos como en el exterior de ambos sobres debe figurar: Concurso de 
microrrelatos sobre desigualdad y comercio justo, el título del relato y el pseudónimo.  

Los microrrelatos se enviarán a la siguiente dirección postal: CEIP Pedro I, Avenida de Torrelobatón nº 10, 
47100 Tordesillas (Valladolid). 

La fecha límite para el envió de los originales será el 14 de mayo de 2018 (incluido) o con sello de correos 
de ese mismo día. 

Premios:  se establecen los siguientes premios 

Un primer premio consistente en un cheque regalo por valor de 120 euros. 

Un segundo premio consistente en un lote de productos de comercio justo valorado en 50 euros. 

Un tercer premio consistente en un lote de productos de material escolar valorado en 40 euros. 

Un accésit consistente en 50 euros en material escolar para el mejor microrrelato entre los presentados 
por los alumnos/as del CEIP Pedro I donado por el AMPA Puentevieja del centro, no premiado con otro de 
los premios. 



Los microrrelatos ganadores y los finalistas formarán parte de una publicación elaborada por el centro que 
se editará en formato digital. 

Jurado:  

El jurado calificador será designado por el centro entre los miembros de la comunidad educativa, presidido 
por el director del centro o persona en quien delegue. El fallo del jurado será inapelable, se comunicará 
directamente a los ganadores y a sus centros educativos y se publicará en el blog y en la página web del 
colegio. Se comunicará también la hora, fecha y lugar de la entrega de premios. 

La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de imágenes y/o 
fotografías de los premiados, aun siendo menores de edad, y de sus relatos, a través del cualquier medio, 
con la sola intención de promocionar los derechos humanos al agua y al saneamiento. 

Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del CEIP Pedro I, quién los utilizará para su exposición 
u otros fines, siempre nombrando al autor, para la promoción del comercio justo. 

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo, así 
como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases. 

Toda la información del concurso puede consultarse en el blog y en la página web del colegio. 

En las siguientes páginas web puede encontrarse información sobre la temática del concurso: 

http://comerciojusto.org/ 

https://ideas.coop/ 

https://www.economiasolidaria.org/comercio_justo 

____________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Don/Doña ___________________________________________________________________________ 

 

como padre, madre o tutor/a de __________________________________________________________ 

 

le autorizo a participar en el concurso de microrrelatos sobre comercio justo del CEIP Pedro I de  

 

Tordesillas (Valladolid), y por ello acepto las bases del mismo. 

 

__________________________________a _________de__________________________de 2018 

 

 

Firma:________________________________________________ 


