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BASES DEL CONCURSO DE RELATOS CORTOS “ASFALrelaTOS” 

PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESO 

 

Género: Relato corto, juvenil 
Premio: Tablet  
Abierto a: alumnado de ESO  
Entidad convocante: STOP ACCIDENTES 

Fecha de cierre:  22 de junio de 2020 

Fecha de fallo del concurso: 15 de julio de 2020 

 

Stop Accidentes, a través de su programa Aulas Activas, convoca el I 
Concurso de Relatos Cortos "ASFALrelaTOS"w 

ww.escritores.org 
BASES: 
 
1. Participantes  
 
El Concurso se dirige al alumnado de la ESO de todo el Estado Español y estará dividido en 
cuatro categorías, correspondientes a los cuatro cursos de la ESO: 
 
A- Categoría 1º De ESO 
B- Categoría 2º De ESO 
C- Categoría 3º De ESO 
D- Categoría 4º De ESO 
 
Se elegirán, a nivel nacional, tres (3) relatos finalistas de cada categoría por un tribunal interno 
escogido por Stop Accidentes, cuyos relatos se publicarán en la página web de Stop Accidentes. 
De cada categoría será seleccionado un ganador.  
Cada participante puede presentar un máximo de dos (2) relatos. 
 
2. Relatos cortos: 
 
2.1 Los relatos cortos tendrán como tema focal la seguridad vial, la movilidad en tiempos de 
COVID-19, la movilidad sostenible y transversalmente los valores de convivencia que se están 
trabajando durante este periodo de alarma sanitaria y su repercusión en la sociedad.  Qué 
significan estos valores (RESPETO, SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD) para uno mismo y para la 
sociedad. 
Reflexiones: 
Comportamientos que pueden salvar vidas: las nuestras, las de nuestra familia y la de las personas 
que conviven en nuestro entorno. ¿Estos valores deben seguir en nuestra sociedad como un bien 
común? ¿Se salvarían vidas en las carreteras siendo responsables, solidarios y respetuosos igual 
que estamos salvando vidas en esta pandemia quedándonos en casa, poniéndonos guantes, 
mascarillas y respetando el distanciamiento social? Explicar que nuestras acciones afectan a 
nuestro entorno y que nosotros formamos parte de ese entorno. Qué podemos hacer como 
sociedad para mantener estos valores y qué puedo hacer yo cómo persona. 
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#AccionesQueSalvanVidas #CeroMuertesEnLaCarretera #PorUnaMovilidadSegura  
 

2.2 Las obras deberán ser originales e inéditas. El relato puede estar escrito en cualquier idioma 
oficial del Estado Español.  Si uno de los relatos escogidos para la publicación en la página web 
de Stop Accidentes nacional, está escrito o ilustrado en alguna de las lenguas cooficiales 
diferente al castellano, este será publicado en las dos versiones, lengua en la que está escrito o 
ilustrado y castellano, facilitando por parte de Stop Accidentes la traducción del mismo al 
castellano. 
 
2.3 La extensión de las obras: 

• En formato redacción: será de entre 1000 y 2000 palabras. Márgenes de 2,5 
cm, espacio interlineal de 1,5 cm, tipo de letra Arial y tamaño 12 puntos. 

• En formato Dibujo: Tamaño DIN A4, márgenes de 2,5. 

• En formato viñetas: máximo 12 viñetas publicadas en 2 DIN A4. 

• EN formato Video: duración máxima 3 minutos. MP4 comprimido. 
 
Los relatos, en cualquier formato, deberán aparecer con el correspondiente título, firmados con 
un pseudónimo y con la categoría a la que pertenecen. 
 
2.4 Entrega de los trabajos: Se entregaran vía telemática en la siguiente dirección: 
concurso@stopaccidentes.org 
Indicando en el asunto: CONCURSO DE RELATOS "ASFALrelaTOS" 
Se adjuntará un pdf con los siguientes datos: Título de la obra, pseudónimo, nombre del autor, 
edad, Comunidad Autónoma, correo electrónico del autor, categoría en la que participa, 
nombre del Instituto, nombre del tutor/a, correo electrónico del tutor/a o Instituto. 
 

3. Plazos del concurso: 

• Inicio de la admisión de relatos: 4 de mayo de 2020  

• Finalización de la admisión de relatos: 22 de junio de 2020 

• Fallo del concurso: 15 de julio de 2020 

• Publicación página web de los relatos finalistas y relatos ganadores: 20 de julio de 2020 

• Entrega de premios: 22 de julio de2020  

*las fechas de fallo de concurso, publicación en web y entrega de premios, quedan sujetas a modificación por parte de 

Stop Accidentes por necesidades de agenda. 

Cualquier relato recibido con posterioridad a la fecha indicada no entrará en concurso. 

Una vez el jurado haya seleccionado a los finalistas y ganadores del concurso, un representante 

del jurado de Stop Accidentes se pondrá en contacto con los mismos para facilitar el 

consentimiento de datos personales, que debe estar firmado por el tutor/a del alumno/a. En 

ningún caso se publicará o entregará un premio a un alumno/a sin el consiguiente 

consentimiento. 

4. Jurado. 

 

El jurado estará formado por personas relacionadas con la movilidad sostenible y seguridad vial, 

elegidos por la Organización del Concurso. 

mailto:concurso@stopaccidentes.org
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Su decisión será inapelable y se podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios, si así 

lo creen oportuno, argumentando su decisión. Su resolución se hará pública en la página Web 

Stop Accidentes  www.stopaccidentes.org  en su sección de "Actualidad" una vez los premiados 

hayan cumplimentado y entregado el consentimiento de datos personales rellenado y firmado. 

 

5. Premios. 

 

Se entregarán 4 premios, uno por categoría: 

Categorías: 

1º DE LA ESO: TABLET de 10”. 
2º DE LA ESO: TABLET de 10”. 
3º DE LA ESO: TABLET de 10”. 
4º DE LA ESO: TABLET de 10”. 
 

Un representante de Stop Accidentes se pondrá en contacto con los/las ganadores/as para 

coordinar la entrega de la TABLET de 10”, adaptándonos al estado de confinamiento, 

distanciamiento social o diferentes situaciones marcadas por las autoridades competentes. 

En ningún caso los premios podrán ser canjeados por dinero u otra prestación a petición de 
cualquiera de los ganadores. Stop Accidentes se reserva, en caso de obligada necesidad, el 
derecho de sustituir los premios por otros de similares características con un valor máximo de 
200€. 
 
6. Cesión de derechos de las obras: 
 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de Stop Accidentes, reservándose el 
derecho a realizar una publicación con los relatos ganadores de cada categoría. Así mismo, se 
reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos, haciendo mención expresa al 
autor del mismo y solicitando previamente el consentimiento de datos personales rellenado y 
firmado.  
 
7. Aceptación: 
 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. Se pueden consultar 
en la página web stopaccidentes.org 
 

               Organiza:                                                                                                  Colaboran:  
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