
 

 

 

La Mancomunidad de los Valles de San Vicente, en colaboración con los Ayuntamientos de Valdáliga, Val de San 
Vicente y San Vicente de la Barquera, ha lanzado la campaña "Con los buenos tratos", un proyecto de 
sensibilización hacia la violencia de género y educación para construir relaciones satisfactorias, dirigido a los centros 
educativos y la población de la Mancomunidad. 

En el marco de este proyecto se encuentran los concursos “Concursa con Comic”, "#microconcurso" y "Concurso de 
microrrelatos", que pretenden visibilizar la problemática, dar ejemplos de modelos de buenas relaciones y compartir 
escenas de parejas, a través de la realización de cómics o relatos que reflejen estas situaciones. 

BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS 

"CON LOS BUENOS TRATOS” 

 
1. Participantes: podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen y se apunten a la categoría 
que les corresponda: 
A) Menores de 18 años 
B) Mayores de edad 
2. Tema: Los buenos amores. Los relatos han de estar relacionados con el vínculo de la pareja, actitudes mutuas, 
sentimientos, comunicación, vivencias personales o ficticias, que ayuden a visibilizar los buenos tratos en las 
relaciones. 
3. Cada participante puede presentar una única obra. 
4. Presentación y envío: el relato tendrá un máximo de 100 palabras. Se entrega junto los siguientes datos: nombre, 
apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico y teléfono. 
Todo ello se presenta en: 
- El registro de la Mancomunidad de 10h a 13h (C/ Alta nº10, San Vicente de la Barquera). 
- Enviándolo por correo electrónico a conlosbuenostratos@gmail.com, cuyo asunto será "Concurso de microrrelatos: 
Con los buenos tratos". 
5. Los microrrelatos: serán originales e inéditos, no premiados anteriormente en ningún otro concurso o certamen. 
6. Identificación: Una vez fallado el concurso a los ganadores se les pedirá nombre, dirección, y D.N.I o N.I.E) con el 
fin de comprobar que el autor autor/a cumple con los límites de edad y poder darles los premios. 
7. Premios: Se establece un premio por cada categoría, consistiendo en un vale de 50€ en papelería y librería. Los 
criterios de selección serán principalmente la originalidad y el tratamiento de los buenos tratos hacia la pareja, 
además de la calidad literaria y del contenido. 
Los premios son personales e intransferibles y se entregarán exclusivamente a las personas ganadoras del 
concurso. 
Los premios no podrán intercambiarse por cualquier otro o dinero metálico. En caso de no ser aceptado el premio, 
se entenderá que renuncia al mismo. 
8. El plazo para la presentación de obras finaliza el 30 de noviembre de 2015. 
9. El jurado será presidido por un técnico de los Servicios Sociales y estará integrado por dos personas más: técnico 
encargada de igualdad en centros escolares, comisario cultural experto en literatura. 
10. El fallo del Jurado se realizará el 11 de Diciembre de 2015 y se hará público a través de las web de los 
Ayuntamientos, además de comunicárselo a través del correo electrónico a las personas agraciadas. 
11. Los relatos premiados pasarán a ser propiedad de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente, que se 
reservará todos los derechos para su utilización, reproducción y difusión, haciendo mención de la autoría. 
12. Publicación: Junto a los dos relatos premiados el jurado podrá seleccionar entre los presentados los que 
considere oportunos para su publicación en las webs de los ayuntamientos participantes. 
13. Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la fecha indicada en el 
punto 8, así como las que no cumplan los requisitos solicitados. El jurado puede declarar desierto alguno de los 
premios en base a la calidad de los trabajos presentados. 
14. La participación en el concurso supone la total aceptación de sus Bases y del fallo del Jurado. 
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BASES DEL #MICROCONCURSO 

"CON LOS BUENOS TRATOS” 

 
1. Participantes: podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen y se apunten a la categoría 
que les corresponda: 
A) Menores de 18 años 
B) Mayores de edad 
2. Tema: Los buenos amores. Los relatos han de estar relacionados con el vínculo de la pareja, actitudes mutuas, 
sentimientos, comunicación, vivencias personales o ficticias, que ayuden a visibilizar los buenos tratos en las 
relaciones. 
3. Cada participante puede presentar un máximo de tres obras. 
4. Presentación y envío: el relato tendrá el formato de twit, es decir, un máximo de 140 caracteres en los cuales se 
ha de incluir el hastag #clbt. Se entregará junto los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, 
dirección, correo electrónico y teléfono. Todo ello se presenta en: 
-El registro de la Mancomunidad de 10h a 13h (C/ Alta nº10, San Vicente de la Barquera). 
-Enviándolo por correo electrónico a conlosbuenostratos@gmail.com, cuyo asunto será "#microconcurso: Con los 
buenos tratos". 
5. Los tweets: serán originales e inéditos, no premiados anteriormente en ningún otro concurso o certamen. 
6. Identificación: Una vez fallado el concurso a los ganadores se les pedirá nombre, dirección, y D.N.I o N.I.E) con el 
fin de comprobar que el autor autor/a cumple con los límites de edad y poder darles los premios. 
7. Premios: Se establece un premio por cada categoría, consistiendo en un vale de 50€ en papelería/librería. Los 
criterios de selección serán principalmente la originalidad y el tratamiento de los buenos tratos hacia la pareja, 
además de la calidad literaria y del contenido. 
Los premios son personales e intransferibles y se entregarán exclusivamente a las personas ganadoras del 
concurso. 
Los premios no podrán intercambiarse por cualquier otro o dinero metálico. En caso de no ser aceptado el premio, 
se entenderá que renuncia al mismo. 
8. El plazo para la presentación de obras finaliza el 30 de noviembre de 2015. 
9. El jurado será presidido por un técnico de los Servicios Sociales y estará integrado por tres personas más: técnico 
encargada de igualdad en centros escolares, comisario cultural experto en literatura. 
10. El fallo del Jurado se realizará el 11 de Diciembre de 2015 y se hará público a través de las web de los 
Ayuntamientos, además de comunicárselo a través del correo electrónico a las personas agraciadas. 
11. Los relatos premiados pasarán a ser propiedad de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente, que se 
reservará todos los derechos para su utilización, reproducción y difusión, haciendo mención de la autoría. 
12. Publicación: Junto a los dos twets premiados el jurado podrá seleccionar entre los presentados los que 
considere oportunos para su publicación en las webs de los ayuntamientos participantes. 
13. Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la fecha indicada en el 
punto 8, así como las que no cumplan los requisitos solicitados. El jurado puede declarar desierto alguno de los 
premios en base a la calidad de los trabajos presentados. 
14. La participación en el concurso supone la total aceptación de sus Bases y del fallo del Jurado. 
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BASES DEL CONCURSA CON COMIC 

"CON LOS BUENOS TRATOS” 

 
1. Participantes: podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen y se apunten a la categoría 
que les corresponda: 
A) Menores de 18 años 
B) Mayores de edad 
2. Tema: Los buenos amores. Los relatos han de estar relacionados con el vínculo de la pareja, actitudes mutuas, 
sentimientos, comunicación, vivencias personales o ficticias, que ayuden a visibilizar los buenos tratos en las 
relaciones. 
3. Cada participante puede presentar una obra. 
4. Presentación y envío: Los participantes deberán elaborar un cómic con al menos 5 viñetas. Se presenta en papel, 
formato DIN-A4. La extensión máxima del trabajo será de 9 viñetas. Los cómics se entregan junto los siguientes 
datos: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico y teléfono. Todo ello se presentará 
metido en un sobre en el registro de la Mancomunidad de 10h a 13h (C/ Alta nº10, San Vicente de la Barquera). 
5. Los cómics: serán originales e inéditos, no premiados anteriormente en ningún otro concurso o certamen. 
6. Identificación: Una vez fallado el concurso a los ganadores se les pedirá nombre, dirección, y D.N.I o N.I.E) con el 
fin de comprobar que el autor autor/a cumple con los límites de edad y poder darles los premios. 
7. Premios: Se establece un premio por cada categoría, consistiendo en un vale de 50€ en papelería/librería. Los 
criterios de selección serán principalmente la originalidad y el tratamiento de los buenos tratos hacia la pareja, 
además de la calidad literaria y del contenido. 
Los premios son personales e intransferibles y se entregarán exclusivamente a las personas ganadoras del 
concurso. 
Los premios no podrán intercambiarse por cualquier otro o dinero metálico. En caso de no ser aceptado el premio, 
se entenderá que renuncia al mismo. 
8. El plazo para la presentación de obras finaliza el 30 de noviembre de 2015. 
9. El jurado será presidido por un técnico de los Servicios Sociales y estará integrado por dos personas más: técnico 
encargada de igualdad en centros escolares, profesor del departamento de dibujo del IES. 
10. El fallo del Jurado se realizará el 11 de diciembre de 2015 y se hará público a través del blog de los 
Ayuntamientos, además de comunicárselo a través del correo electrónico a las personas agraciadas. El jurado 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: Calidad, creatividad, el contenido en valores del texto y las imágenes. 
11. Los cómics premiados pasarán a ser propiedad de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente, que se 
reservará todos los derechos para su utilización, reproducción y difusión, haciendo mención de la autoría. 
12. Publicación: Junto a los dos cómics premiados el jurado podrá seleccionar entre los presentados los que 
considere oportunos para su publicación en las webs de los ayuntamientos participantes. 
13. Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la fecha indicada en el 
punto 8, así como las que no cumplan los requisitos solicitados. El jurado puede declarar desierto alguno de los 
premios en base a la calidad de los trabajos presentados. 
14. La participación en el concurso supone la total aceptación de sus Bases y del fallo del Jurado. 
 
 


