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II CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
 “Agua y Vida”

Ámbito Cultural El Corte Inglés, con la colaboración de Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente de la 
Xunta de Galicia), la Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con” (USC), y la Asociación Galega de Investigadores 
da Auga (AGAIA), convocan el II Certamen de relatos cortos “Agua y Vida”, que se ceñirá a las siguientes bases.

1. PARTICIPANTES:
 •Se establecen 2 Categorías:
 A) De 6 a 16 años.
 B) A partir de 17 años.
 •Podrán participar en el certamen sólo los residentes en Galicia.
 •Todos los trabajos recibidos deberán ser originales, escritos en castellano o gallego, inéditos y no 
haber sido presentados a ningún otro concurso.
 •Sólo se podrá presentar un relato por participante, y a título personal.

2. TEMA Y EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS
 •El tema de los relatos será “Agua y Vida en los Ríos de Galicia”.
 •Los relatos deberán tener una extensión mínima de 2 folios y máxima de 4, conteniendo al menos 25 
líneas cada uno, con letras "Times" o “Arial”, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. 
 •Se aceptarán relatos reales o  imaginarios, cuya temática esté relacionada con los beneficios que 
reporta el mantener o recuperar la salud del agua de los ríos de Galicia.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: LUGAR Y FORMA DE ENVIO
 •La presentación de los trabajos deberá hacerse en soporte informático (CD o Memoria USB). 
 •Los trabajos podrán entregarse o bien enviarse por correo postal a la siguiente dirección: Centro 
Comercial Compostela (El Corte Inglés - Hipercor). Rúa do Restollal, 50. 15702 Santiago de Compostela. Departa-
mento de Relaciones Externas – Planta Baja. 
Se enviarán en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro sobre con seudónimo y título del relato, que contendrá la 
hoja de inscripción, escrita con claridad, el nombre y apellidos del autor, así como su dirección completa, número 
de teléfono, dirección de correo electrónico y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.Tanto 
en la portada de los trabajos (CD) como en el exterior de los sobres figurará, de forma destacada, II Certamen de 
relatos cortos “Agua y Vida”,  y el título del relato. 
 •Además también podrán enviarse por correo electrónico, junto con la hoja de inscripción debida-
mente cumplimentada, a la siguiente dirección:  direccioncompostelaeci@elcorteingles.es

 4. PLAZOS
 •Los trabajos podrán presentarse a partir del 1 de marzo de 2011. El plazo de admisión finaliza el 30 
de junio de 2011.

5. PREMIOS POR CATEGORIAS
Se establece un montante final de 3.400 €, en Tarjetas Regalo de El Corte Inglés, a repartir entre los distintos 
premiados de las diferentes categorías del certamen, según se detalla a continuación. Los importes de los premios 
estarán sujetos a las retenciones que las normas tributarias establezcan.

 A) De 6 a 16 años
 • Ganador: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 500 €.
 • Finalista: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 300 €.
 • Tres accésit: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 100 € cada uno.
 • Premio especial al Centro Escolar que presente el mayor número de trabajos:   
Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 500 €.

 B) A partir de 17 años
 • Ganador: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 800 €.
 • Finalista: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 400 €.
 • Tres accésit: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 200 € cada uno

6. COMUNICACIÓN A LOS GANADORES  Y FALLO DEL JURADO
 • El Jurado estará compuesto por cinco miembros, vinculados a la naturaleza, al cuidado de la calidad de 
nuestras aguas y a la literatura.
 • Una vez cerrado el plazo de recepción de trabajos el Jurado seleccionará los 15 relatos de cada catego-
ría que pasarán a la Fase Final.
 • El día 15 de octubre, a las 20 horas, en el Salón de Ámbito Cultural (Planta Baja) del Centro Comercial 
Compostela, el Jurado proclamará los ganadores y se hará la entrega de premios.
 • El fallo del Jurado será inapelable. Se podrá declarar desierta la concesión de los premios si, a juicio del 
Jurado, los trabajos presentados no reúnen la calidad suficiente.

7. PROTECCIÓN DE DATOS
 La participación en el Certamen implica la plena aceptación de las presentes bases y supone además la 
cesión de los datos, por parte del participante y de los padres o tutor legal de los participantes menores de edad, para 
que El Corte Inglés pueda utilizarlos, autorizando, asimismo, la cesión de dichos datos  para que pueda publicarlos, 
así como la utilización de los datos contenidos en la Hoja de Inscripción y cuantos se obtengan en el desarrollo normal 
del Concurso, puedan ser incorporados a un fichero titularidad de El Corte Ingles, S.A, y autoriza a que los mismos 
puedan ser facilitados, con fines comerciales y estudios de mercado  propios, única y exclusivamente a las empresas 
del Grupo El Corte Inglés.
 Cada participante y los padres o tutor legal de los participantes menores de edad pueden ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a El Corte Inglés, S.A., Ref.: LOPD, calle 
Hermosilla 112, 28009-Madrid, en los términos legalmente previstos.

8. DERECHOS SOBRE LOS RELATOS RECIBIDOS
 • La organización se reserva el derecho de publicarlos y editarlos.
 • Los relatos presentados no podrán ser publicados en ningún medio sin autorización de El Corte Inglés.
 • Los trabajos no se devolverán ni se mantendrá comunicación al respecto.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
 La participación  en el certamen supone la plena aceptación de las  bases, así como las decisiones y fallo 
del jurado.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
•Nombre y Apellidos: ............................................................................•Seudónimo: …….……..............……......
•Título del relato: ……………………………………………………….....................…........................................….…...
•DNI, pasaporte o tarjeta de residencia (adjuntar fotocopia)...................................................................................
•Edad:.............. Fecha nacimiento: ........……......…..….•Teléfono: ....................................................................... 
•Correo electrónico:……………………………......................……………………....................……..................…....…
•Dirección…….........…………………….....................................................................................................….......
•Población..................…..............................................………CP:......................................................................

  Firmado: ……………….............................................................
En caso de ser menores de edad:
•Nombre del padre, madre o tutor:...................................................................................................
•DNI del padre, madre o tutor:.........................................................................................................

 Firma del padre, madre o tutor:..................................................  
Para participar debes enviar esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con la documentación requerida en las bases. La 
participación en el Concurso implica la plena aceptación de las presentes bases y supone además la cesión de datos, por parte del participante 
y de los padres o tutor legal de los participantes menores de edad, para que El Corte Inglés pueda utilizarlos, autorizando, asimismo, la cesión 
de dichos datos para que pueda publicarlos, así como la utilización de los datos contenidos en la Hoja de Inscripción y cuantos  se obtengan en 
el desarrollo normal del Concurso, puedan ser incorporados a un fichero titularidad de El Corte Ingles, S.A, y autoriza a que los mismos puedan 
ser facilitados, con fines comerciales y estudios de mercado  propios, única y exclusivamente a las empresas del Grupo El Corte Inglés.
Cada participante y los padres o tutor legal de los participantes menores de edad pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación dirigiéndose a El Corte Inglés, S.A., Ref.: LOPD, calle Hermosilla 112, 28009-Madrid, en los términos legalmente previstos.
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