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VIII Concurso Microrrelatos por la Igualdad PSOE Alcobendas  

Bases 

Puede participar en el concurso cualquier persona física mayor de edad, residente en la 
Comunidad de Madrid, sin importar su nacionalidad. 
De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, 
incompletos o sean ilegibles. Asimismo, los datos facilitados deberán ser veraces. 
No se podrá concursar con seudónimo. 
El plazo para enviar los microrrelatos finalizará el 5 de abril de 2021 a las 18.00 horas. 

De acuerdo con las recomendaciones sanitarias, en esta ocasión sólo podrá participar 
rellenando el siguiente formulario. 
 
Puedes enviar tus relatos con una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título), 
a través del formulario https://forms.gle/sBKSfMaFy2SPtjNGA al que se podrá acceder 
desde la página web del www.psoealcobendas.com 
 
Los relatos presentados deberán ser acordes con el tema y el contenido del concurso, que 
es: “Igualdad de género en España”. 
La comunicación de cualquier dato personal a través del correo electrónico indicado 
supondrá la aceptación expresa de la política de protección de datos del PSOE recogida 
más abajo. 
El relato deberá remitirse escrito en español, deberá ser original e inédito (esto es, no debe 
haber sido publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido previamente 
ningún premio o accésit en otro certamen o concurso nacional y/o internacional.  
El relato deberá enviarse con título. 
El plazo para enviar los microrrelatos se abrirá el 5 de marzo 2021 y expirará el 5 de abril de 
2021a las seis de la tarde (18:00 horas) (hora peninsular española). 
No se admitirá a concurso ningún relato enviado fuera de plazo y en general cualquier otro 
relato que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases. 
Las autoras y los autores deberán rellenar los campos solicitados en el formulario, y podrán 
presentar cuantos microrrelatos deseen, rellenando un formulario cada vez. 
Las personas participantes responden ante el PSOE de Alcobendas de la autoría y 
originalidad del microcuento, asumiendo la total responsabilidad, y dejando por tanto al 
PSOE de Alcobendas indemnes frente a cualquier reclamación que, en este sentido, 
pudieran efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un incumplimiento de la 
legislación sobre honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de imagen o de expresiones 
que pudiesen ser consideradas difamatorias u obscenas. 
Las personas participantes cederán gratuitamente al PSOE DE Alcobendas los derechos 
editoriales de reproducción, distribución y comunicación pública gratuita en cualquier 
soporte, para todo el mundo y por el periodo máximo que permita la legislación, de los textos 
presentados a concurso. 
Las personas participantes asumirán total responsabilidad, dejando por tanto al PSOE de 
Alcobendas indemnes frente a cualquier reclamación de terceros relativa a cualquier 
compromiso y/o gravamen que el autor hubiere contraído y que pudiera afectar a los 
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derechos que correspondan al PSOE de Alcobendas de conformidad con lo estipulado en 
las presentes bases. 

El Jurado del concurso estará formado por personas colaboradoras de la Asociación -
Entreguiones-. Su fallo será inapelable y se dará a conocer el 12 de abril de 2021 en la 
página web del PSOE de Alcobendas, así como en las redes sociales. 
Todas las decisiones del Jurado serán tomadas en una única votación por mayoría de votos. 
El Jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos microrrelatos que, entre 
otros, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que 
contengan, a modo enunciativo, pero no limitativo connotaciones racistas, sexistas y/o 
discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o cualesquiera otros que 
atenten contra la dignidad de terceros, contra la moral y/o contra el orden público. 
Toda decisión del Jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto, si tras un 
análisis minucioso de los microrrelatos enviados, ninguno tuviera validez. 
El fallo del jurado será irrevocable y se publicará el 12 de abril de 2021. 

La persona participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES del 
presente concurso. El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión de 
la persona participante del presente concurso. 
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes 
bases, el PSOE de Alcobendas realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad 
para la cual se ha creado el presente concurso. 
Por motivos razonados, el PSOE de Alcobendas, podrá modificar las presentes bases una 
vez comenzado el concurso. Las bases del presente concurso estarán disponibles durante 
el periodo en el que esté vigente el mismo en la página web del PSOE de Alcobendas. 

El relato ganador tendrá un cheque de 100€ (cien euros) que podrá gastarse en la papelería 
El Galeón II de Alcobendas.  
El relato finalista tendrá un cheque de 75€ (setenta y cinco euros) que podrá gastarse en la 
papelería El Galeón II de Alcobendas. 
En ningún caso el premio podrá ser cedido a terceros. 
El PSOE de Alcobendas se reserva la posibilidad de organizar en Alcobendas un acto en el 
que tanto el relato ganador como el finalista pueden ser leídos, si las condiciones sanitarias 
así lo permiten. Además, todos los participantes serán invitados a participar en dicho acto. 

Los datos personales facilitados serán incorporados a los ficheros responsabilidad de: 

• PSOE de Alcobendas, con domicilio en Calle Francisco Largo Caballero, número 44, 

28100, Alcobendas y CIF: G28477727 

La finalidad de dichos ficheros es gestionar la participación en el concurso conforme a lo 
especificado en las presentes Bases. 
Asimismo, las personas participantes recibirán una invitación por correo electrónico para 
registrarse en el Boletín de noticias del PSOE Alcobendas y para recibir información sobre 
las actividades del PSOE. 
Por su parte, los datos personales de la persona ganadora y finalista serán comunicados 
públicamente en la Web del PSOE de Alcobendas, en las redes sociales de ambas 
entidades, así como en cualquier otro medio relacionado con el Concurso, todo ello para 
promocionar y garantizar la transparencia del Concurso. 
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Asimismo, los datos personales de la persona ganadora y finalista podrán ser comunicados 
a las entidades que resulten necesarias para la entrega o disfrute del premio, conforme a lo 
establecido en las Bases y en la legislación vigente. 
Las personas participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose, mediante carta dirigida a la dirección indicada del 
PSOE de Alcobendas, adjuntando copia de su DNI o tarjeta de residencia. 
Los datos personales de las personas participantes serán tratados durante el plazo que dure 
el Concurso y, posteriormente, serán conservados durante un plazo máximo de 24 meses 
por si surgiese alguna incidencia en dicho periodo relacionada con el Concurso. 
Posteriormente, los datos serán cancelados o destruidos.  

De manera solidaria, cada participante cuenta con los derechos en materia de Política de 
Privacidad que ofrece el PSOE. 
Cuenta con el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al 
tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la 
posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar enviando por escrito una 
solicitud al Comité de Protección de Datos del Partido Socialista Obrero Español c/Ferraz 
70, 28008 Madrid o mediante correo electrónico a protecciondedatos@psoe.es, o 
directamente al DPO delegadoprotecciondatos@psoe.es. Para el ejercicio de estos 
derechos se deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que lo acredite. 
Finalmente, especialmente cuando no se haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional de control, a 
estos efectos debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 
6. 28001-Madrid 
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