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PROYECTO ERASMUS+ 

 

TOLERANCE BETWEEN PUPILS AND BETWEEN COUNTRIES TO FIGHT AGAINST 

DISCRIMINATIONS 

BASES CONCURSO DE RELATO CORTO SOBRE BULLYING 

1. Participantes. 

 El concurso va dirigido a todo el alumnado de 2º ESO, cada participante podrá 

presentar una o varias propuestas. 

2. Objeto del concurso. 

Redacción de historias sobre bullying para hacer un libro junto con los trabajos 

presentados por el alumnado de los otros países participantes en el Proyecto  

“Tolerance between pupils and between countries to fight against discriminations” 

dentro del programa Erasmus+. 

3. Formato, técnica y presentación del relato. 

3.1. Extensión entre 150 y 300 palabras. 

3.2. El relato debe tratar sobre una historia (real o ficticia) de Bullying contada en 

primera persona. 

3.3. Presentación: 
  Los trabajos se pueden presentar en uno de los dos formatos siguientes: 

1. En formato digital, utilizando cualquier procesador de textos, enviando el documento a 

la dirección de correo lavozlunera@gmail.com, con el asunto “Concurso de relatos sobre 

bullying” .En el correo se debe incluir los datos del participante: nombre, apellidos, 

curso y teléfono de contacto. 

2. En papel, escrito con ordenador. El trabajo deberá venir en un sobre cerrado en el que 

también se incluirá otra hoja con los siguientes datos del participante: nombre, 

apellidos, curso y teléfono de contacto. 

 4. Propuesta. 

 El texto tendrá que ser original e inédito. El participante será el único responsable de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de este requisito. Tiene que 

tratar sobre el tema del bullying. 

5. Entrega de la obra. 

La fecha tope de entrega de trabajos será el 17 de enero de 2020. Los trabajos se 

pueden entregar en jefatura de estudios, Vicedirección, o enviar a la dirección de 

correo  lavozlunera@gmail.com 

6. Premio. 

El relato ganador del concurso recibirá un cheque regalo de 50 euros canjeable por 

material deportivo en Decathlon y los dos concursantes finalistas recibirán otro 

cheque regalo de 25 y 15 euros respectivamente. 

Los tres primeros premios se publicarán en un libro que se elaborará en el Proyecto 

Erasmus+ junto con los relatos elaborados por el alumnado de los otros centros 

participantes, en la revista de nuestro centro y en el blog de la asignatura de 
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periodismo del instituto. 

 

7. Organización. 

 Los organizadores del concurso son los coordinadores del Proyecto Tolerancia dentro 

del programa Erasmus+.  

8. Motivos de exclusión. 

Será excluida del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes 

circunstancias:  
1. Ser entregada fuera de plazo. 

2. No cumplir alguna de las condiciones recogidas en las presentes bases. 

3. Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles.   

4. No ajustarse a las normas de presentación. 

9. Resolución del concurso. 

La fecha final para la entrega de los trabajos será el 17 de enero de 2020. El fallo del 

jurado será el 24 de enero de 2020. 

 El jurado está compuesto por: 
 Francisco Miguel Merchán Collantes. 

 Jesús Martín Ponce. 

 Patricia Bey Sánchez. 

 Teresa Mediavilla Gradolph. 

10. Propiedad de la obra. 

La obra ganadora quedará en propiedad del I.E.S. SIERRA LUNA, que se reserva el 

derecho a reproducirla, cederla y utilizarla en la forma que estimen conveniente, o 

para modificar lo sí lo creen necesario, sin que medie pago o contra prestación alguna 

al autor.  

 

11. Aceptación de las bases. 

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo en su 

totalidad y la conformidad con la decisión del jurado. 

 

12. Dudas. 

Cualquier incidencia no prevista será resuelta por el jurado. 

 

Los Barrios a 10 de diciembre de 2019 
 


