BASES
La asociación de mujeres gitanas ROMÍ convoca la segunda edición del concurso de relatos
cortos para estudiantes de institutos/colegios de la Comunidad Valenciana.
El tema debe estar relacionado con el PUEBLO GITANO.
1-Participantes:
Se establecen dos categorías:
a) alumnos inscritos en cualquier instituto / colegio de la Comunidad Valenciana
con edades comprendidas entre 10 y 11 años (5º y 6º de primaria).
b) alumnos inscritos en cualquier instituto / colegio de la Comunidad Valenciana
con edades comprendidas entre 12 y 16 años (1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.).
2- Modalidades del concurso:
Cada participante podrá presentar solamente un original.
Podrán estar escritos en castellano o en valenciano.
Los trabajos deberán ser relatos breves, con una extensión mínima de una página y una
máxima de 2 páginas, tamaño DIN A4.
La temática del relato debe estar relacionada con el “PUEBLO GITANO”.
3-Presentación de trabajos, forma y plazo: Existen dos medios de presentación, el
primero consiste en que el profesor o tutor de un aula o grupo de alumnos/as puede enviar
en un mismo correo varios relatos de diferentes alumnos. Deberá indicar el nombre de los
alumnos que participan y el título de cada relato.
El segundo modo de realizar el envío consiste en que los trabajos se enviarán al correo
electrónico asociacion_romi@hotmail.com de forma totalmente individual.
El plazo de entrega será desde el 22 de octubre de 2018 hasta el 8 de marzo de 2019,
siendo ésta la fecha límite.
En el correo se deben indicar en el asunto “Concurso de relatos” y en el correo debe
indicarse el nombre y apellidos completos, y el teléfono de contacto.

4- Jurado del concurso:
El jurado del concurso estará formado por la directiva de la asociación de mujeres
gitanas ROMÍ y estará compuesto por un número de personas no inferior a 3. Sus
decisiones serán inapelables, siendo sometida a su decisión cualquier circunstancia no
prevista en las presentes bases.
Todos los miembros del jurado tendrán voz y voto.
Y ROMÍ contactará con los finalistas para informarles sobre el acto de entrega de
premios.
5-Premios:
El mejor relato recibirá un premio del gusto de los adolescentes (una Tablet, un
ebook, etc.) aún por determinar y a los finalistas también está previsto de dotarlos
de interesantes premios.

