
 

 

 

 

 
CONCURSO DE MICROTEXTOS: “PENSAMIENTOS DE UN MUSTÉLIDO 

SEMIACUÁTICO” 

 

 

Bases del concurso 

 

 

 

1. Ámbito del concurso 

Con el propósito de contribuir a la conservación del visón europeo (Mustela lutreola), se ha 
puesto en marcha el proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN, cofinanciado por la Comisión Europea y 
coordinado por TRAGSATEC, en el que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz actúa como socio 
junto con la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, el Gobierno de La Rioja, el Gobierno de Aragón, la Generalitat Valenciana, el Parque 
de Naturaleza Senda Viva y la Asociación Visón Europeo. 

En el marco de este proyecto, el Centro de Estudios Ambientales (CEA), la Diputación Foral de 
Álava y la librería JAKINTZA de Vitoria-Gasteiz organizan el  concurso de microtextos 
“Pensamientos de un mustélido semiacuático”, cuya temática debe hablar o hacer alusión a 
este carnívoro semiacuático. 

Si te gusta escribir relatos cortos, anímate a participar en este concurso literario en el que 
tendrás que redactar un microrelato relacionado con la situación pasada, actual o futura de su 
protagonista: el visón europeo. Con esta iniciativa, la organización busca concienciar y 
sensibilizar a la ciudadanía en torno a uno de los mamíferos más amenazados a nivel mundial. 
Una vez fallado el concurso, todos los textos recibidos serán expuestos en Ataria, el Centro de 
Interpretación de los humedales de Salburua, en formato exposición. 

 

 

2. Participantes 

Podrán participar todas aquellas personas físicas que lo deseen, de cualquier parte del mundo. 
La participación en el concurso será gratuita e implicará la aceptación de las presentes bases. 
El incumplimiento de alguna de ellas dará lugar a la exclusión del presente concurso. Los datos 
serán comprobados al finalizar el concurso, quedando invalidados aquellos participantes cuyos 
datos sean verificados como incorrectos o no sean auténticos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Requerimientos 

3.1. Formato de presentación 

Las obras serán de temática libre, originales e inéditas, y no estarán sujetas a compromisos 
editoriales ni habrán concursado en otros certámenes. Cada autor podrá presentar una única 
obra, que tendrá una extensión máxima de 50 palabras (sin contar el título). El microrrelato 
podrá estar escrito tanto en euskara como en castellano, en letra Arial tamaño 12 (formato 
Word). 

El microrrelato se enviará en formato Word por correo electrónico (único modo de concursar)  
a la dirección: ataria@vitoria-gasteiz.org. En el asunto del correo electrónico deberá figurar el 
texto: “Concurso de microrelatos: Pensamientos de un mustélido semiacuático”. Además, en el 
cuerpo del correo electrónico se añadirá la siguiente información: pseudónimo, nombre y 
apellidos del autor, edad, teléfono y correo electrónico de contacto. 

 

3.2. Plazo de presentación 

Los trabajos deberán enviarse desde el día 1 de septiembre de 2017 y hasta las 23:59 horas del 
día 31 de diciembre de 2017. 

 

3.3. Exclusiones 

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

  

 

4. Ganadores 

Entre todos los textos recibidos, un jurado compuesto por un escritor de reconocido prestigio, 
un representante de la librería JAKINTZA, un técnico de la Diputación Foral de Álava y un 
técnico del CEA, elegirá las tres obras ganadoras, así como tres más que actuarán como 
reservas. Se valorarán la originalidad del relato, el estilo empleado y la creatividad de las obras 
presentadas. El fallo del jurado tendrá lugar el día 18 de enero de 2018. 

Finalizado el concurso, todas las obras recibidas serán expuestas en Ataria, el Centro de 
Interpretación de los humedales de Salburua, en una exposición producida al efecto, junto a 
las esculturas del concurso “Visonarte”. 

Los relatos premiados se anunciarán de forma pública a partir del 20 de enero, a través de la 
página Web municipal, y de manera privada mediante correo electrónico a todos los 
concursantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Premios del concurso: 

PRIMER PREMIO: el ganador del primer premio recibirá un vale* canjeable por valor de 300€ a 
liquidar en la librería JAKINTZA. 

SEGUNDO PREMIO: el ganador del segundo premio recibirá un vale* canjeable por valor de 
200€ a liquidar en la librería JAKINTZA. 

TERCER PREMIO: el ganador del tercer premio recibirá un vale* canjeable por valor de 100€ a 
liquidar en la librería JAKINTZA. 

 

 (*) El vale será canjeable a través de la librería JAKINTZA, dirección c/ Joaquín José Landazuri, 
7, 01008 Vitoria-Gasteiz, Álava. Teléfono 945 13 12 26 – Correo electrónico: 
libjakintza@gmail.com 

 

6. Notificación de los ganadores 

En el plazo de 10 días desde el fallo del Jurado, el CEA se pondrá en contacto con los autores 
de las obras ganadoras para comunicarles el premio por medio del teléfono o correo 
electrónico facilitado con anterioridad. 

En el supuesto de que no fuera posible contactar con los ganadores, por medio del número de 
teléfono o correo electrónico facilitado o no fuera aceptado el premio, se contactará con el 
participante que ocupe el puesto inmediatamente posterior en la lista de seleccionados, el cual 
deberá reunir los requisitos de participación establecidos en estas bases. 

El resto de obras pasarán a formar parte de una antología que editará el CEA en formato PDF y 
que será publicada de manera on-line.  

 

7. Observaciones 

7.1. Aceptación de las bases del concurso 

La participación en este concurso supone la aceptación completa de las bases del mismo. Los 
supuestos que se puedan producir y no estén contemplados por los organizadores en las bases 
del concurso, quedarán a la libre interpretación de la organización. 

 

7.2. Protección de datos y  renuncia a los derechos de autor 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adquirirá la propiedad de todos los trabajos presentados y 
tendrá derecho al uso de los mismos como material de educación, sensibilización y 
concienciación sobre el visón europeo, haciendo siempre mención al autor de la obra por 
medio de su nombre y apellidos. La aceptación de estas bases conlleva la autorización para la 
utilización gratuita de la obra en los medios de comunicación habituales. 

Los datos facilitados serán utilizados con el sólo propósito de contactar con los ganadores y 
entregarles los premios obtenidos, quedando sujetos al régimen de protección y derechos 
establecidos en la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  

 



 

 

 

 

  

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. 

Los organizadores podrán 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 concurso: el Centro de Estudios Ambientales. 
Los Participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le reconoce la LOPD comunicándolo por escrito al domicilio social del CEA (c/ 
Pintor Teodoro Dublang, 25 – 4º planta. 01008 Vitoria-Gasteiz; Álava. Tfn.: 945 161 616) y 
adjuntando su solicitud, copia de su DNI u otro documento de identidad idóneo, indicando 
“Protección de datos” o a través del correo electrónico ceaadmin@vitoria-gasteiz.org 

La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su aplicación 
corresponderá al Jurado designado por los organizadores. Asimismo, la organización se reserva 
el derecho de cambiar alguna de las bases del concurso si lo estimase oportuno.  

Para cualquier duda pueden escribir a ataria@vitoria-gasteiz.org 

 

 


