
 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO 

1. Concurso de microrrelatos sobre Málaga, convocado con motivo del X aniversario del 
Museo Picasso Málaga y tomando como referencia la exposición temporal Picasso de 
Málaga. Obra de la primera época. Los participantes crearán un microrrelato de sus 
experiencias, impresiones o memorias  de la ciudad de Málaga  
 

2. Pueden participar en la presente convocatoria todos los estudiantes que estén 
cursando actualmente 3º Ciclo de Educación Primaria y ESO, divididos en tres 
modalidades:  

a. Primera modalidad: Tercer Ciclo de Educación Primaria 
b. Segunda modalidad: Primero y Segundo de ESO 
c. Tercera modalidad: Tercero y Cuarto de ESO 

 
3. Los textos presentados serán inéditos, de carácter creativo y literario, y tendrán como 

tema la ciudad de Málaga y la relación del participante con ella. Los textos deberán 
ser presentados en fuente Calibri tamaño 11, interlineado a 1.5, escritos en español y 
con un máximo de 150 palabras / 10 líneas. Cada trabajo estará encabezado por un 
título.  
 

4. Los microrrelatos se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la siguiente 
dirección: educacion@mpicassom.org adjuntando los datos personales del participante 
(nombre y apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, nombre del centro escolar y curso 
en el que se encuentra) y el texto con el que se quiera participar, especificando en el 
asunto CONCURSO RELATOS DE MALAGA.  
 

5. Asimismo, en el caso de los menores de edad, será imprescindible el consentimiento 
de los padres o tutores para el tratamiento de la información aportada, para lo que 
deberá adjuntarse al mismo e-mail la siguiente autorización por el padre, madre o 
tutor (ver anexo I). 
 

6. El número de microrrelatos por participante es de uno. El plazo de admisión de textos 
comienza el 11 de marzo de 2013 a partir de las 01.00 y termina el domingo día 28 de 
abril de 2013, a las 12 de la noche.  

 
7. Los premios* para el ganador de cada modalidad consisten en:  

 Primera modalidad: Pack de películas en DVD de Harry Potter (saga completa) 
y pack de libros “El juego de las ilusiones”“Increíble el universo” 

 Segunda modalidad: Pack de películas en DVD de Harry Potter (saga 
completa) y pack de libros “Los juegos del hambre” (3 libros). 

 Tercera modalidad: Libro electrónico Fnac Touch Little 
*en colaboración con FNAC Málaga. 
 
Así como una visita-taller para toda su clase (nivel y sección más un profesor. Incluye 
entradas combinadas al museo y taller de una hora y media de martes a viernes a las 
10.00, 11.30 o 13.00 horas. Previa disponibilidad del MPM). 
 

8. Cualquier duda sobre el presente concurso deberá realizarse a la dirección de correo 
citada para el envío de los trabajos. 
 

9. Al inscribirse en el concurso, los participantes darán su consentimiento para que sus 
trabajos sean publicados por el Museo Picasso Málaga en su blog 
http://relatosdemalaga.blogspot.com.es/ previa selección por el MPM. El MPM se 
reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios a las publicaciones que considere 
ofensivos o inapropiados.  

mailto:educacion@mpicassom.org
http://relatosdemalaga.blogspot.com.es/


 

 

 
10. Los miembros del jurado, nombrados por el Museo Picasso Málaga son: 

a. Soledad Puértolas,  escritora 
b. Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor 
c. Jose Lebrero Stals, director artístico, Museo Picasso Málaga 
d. Tatiana Boluda, directora FNAC Málaga 

 
El fallo del jurado se hará público a través del blog del concurso, la página web y las 
redes sociales del MPM, el día lunes 20 de mayo de 2013 y será inapelable. 
 

11. La participación en el presente concurso supone la íntegra aceptación de estas bases.   
 
 

 
ANEXO I 
 
 
DATOS DEL MENOR 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Teléfono: 
Fecha de nacimiento: 
Nombre del Centro Escolar y curso en que se encuentra: 
 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
 
Nombre: 
Apellidos: 
DNI: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, FUNDACIÓN MUSEO PICASSO, le hacemos saber que sus datos 
pasarán a formar parte de ficheros de esta entidad debidamente inscritos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, y que tienen por finalidad la gestión de sus datos para la participación en el concurso.  
 
Tanto sus datos personales como su obra podrán ser cedidos a terceros, mediante su publicación en 
revistas, webs u otros medios de comunicación o informativos de FUNDACIÓN MUSEO PICASSO y/o 
entidades vinculadas. 
 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante FUNDACIÓN MUSEO 
PICASSO, en la dirección__________________________________________________________, solicitándolo por 
escrito y acreditándose debidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Puede enviarnos el formulario por correo electrónico a educacion@mpicassom.org o al 
número de fax: 952 21 61 76 
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