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Área de Educación, Participación Ciudadana y Edific ios Municipales  
Dirección General del Distrito Los Remedios 

 
 
 

Expte 3/2021 

 

BASES DEL CONCURSO DE OBRA ESCRITA Y GRÁFICA EN CEL EBRACIÓN 
DEL 28F DÍA DE ANDALUCÍA. FEBRERO 2021 

 

El Distrito Los Remedios convoca el CONCURSO DE OBRA ESCRITA Y GRÁFICA 
para el año 2021, con motivo de la celebración del 28F Día de Andalucía, regido por 
los siguientes requisitos: 

PRIMERA.- Participantes.  

Podrán participar en el concurso el alumnado matriculado en cualquier Centro 
Educativo de Primaria y Secundaria del Distrito Los Remedios, que lo soliciten en la 
forma que determinan estas bases. 

SEGUNDA.- Inscripción.  

Cada participante deberá indicar de manera precisa en la solicitud de participación, la 
modalidad y la categoría a la concurre, título de la obra escrita o gráfica, nombre, 
dirección, número de teléfono de contacto, edad, curso y Centro al que pertenece. 

El Distrito Los Remedios facilitará a los Centros Educativos la solicitud y la 
autorización del tutor o tutora del menor para la participación, recogidos en el Anexo I, 
junto a las presentes Bases, que serán repartidas al alumnado de Educación Primaria 
y Secundaria, objeto del presente concurso. 

El Centro Educativo llevará a cabo la recogida de las solicitudes de participación y de 
las obras previamente seleccionadas. Conforme a los criterios señalados en estas 
bases, seleccionará un máximo de dos obras por categoría. Por tanto, en el caso de la 
modalidad de obra literaria, cada Centro de Secundaria presentará un máximo de dos 
poemas y dos relatos cortos, en total cuatro obras literarias. 

Así mismo, en el caso de la modalidad de obra gráfica, cada Centro de Primaria 
presentará un máximo de dos obras gráficas de primer ciclo, dos  obras gráficas de 
segundo ciclo y dos obras gráficas de tercer ciclo, en total seis trabajos gráficos.  

El plazo para remitir las solicitudes y las obras seleccionadas será hasta el 19 de 
febrero de 2021, a través del correo distrito.losremedios@sevilla.org  indicando en 
el Asunto: “Concurso 28F”. 
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TERCERA.- Modalidades y Categorías.  

El concurso consta de dos modalidades: 

� OBRA LITERARIA: Dirigida al alumnado de Secundaria  con las siguientes 
categorías: 

� Poesía: Poema con un mínimo de diez versos y un máximo de veinte. 
� Relato corto: No podrán tener menos de dos páginas ni más de cuatro. 

� OBRA GRÁFICA: Dirigida al alumnado de Primaria  con las siguientes 
categorías: 

� Primer ciclo. 1º y 2º curso. 
� Segundo ciclo. 3º y 4º curso. 
� Tercer ciclo. 5º y 6º curso. 

CUARTA.- Presentación.  

 Modalidad Obra Escrita: En cualquiera de sus categorías. 

Cada autor o autora presentará una única obra, que debe ser original, escrita en 
lengua castellana y no haya sido premiada con anterioridad en ningún otro concurso. 

Los trabajos deberán presentarse como archivo adjunto en formato PDF nombrado 
con el título de la obra, tamaño de letra 12 y tipo Times, con un interlineado de 1,5. 
Siendo el tema obligatorio Andalucía y en la trama se deberá bien nombrar a Los 
Remedios como lugar principal donde transcurra la historia y/o mencionar un lugar 
emblemático del barrio o algún personaje ilustre que haya tenido vinculación con el 
mismo. En la obra no aparecerá el nombre del autor o autora, pudiendo ser firmada 
con un seudónimo, siendo los criterios de valoración la creatividad y la originalidad 
dentro de un resultado estético global. 

 Modalidad Obra Gráfica: En cualquiera de sus categorías. 

Cada autor o autora presentará una única obra gráfica, que debe ser original y no haya 
sido premiada con anterioridad en ningún otro concurso. 

Se considerará obra gráfica un dibujo, pintura, fotografía artística o cualquier otro 
formato digital, apto para su difusión en redes sociales, siempre que se remita como 
archivo adjunto en formato PDF o JPG nombrado con el título de la obra. El tema 
obligatorio es Andalucía y en la trama se deberá bien nombrar a Los Remedios como 
lugar principal donde transcurra la historia y/o mencionar un lugar emblemático del 
barrio o algún personaje ilustre que haya tenido vinculación con el mismo. En la obra 
no aparecerá el nombre del autor o autora, pudiendo ser firmada con un seudónimo, 
siendo los criterios de valoración la creatividad, el colorido, la originalidad y la 
composición estética. 
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QUINTA.- Jurado. 

El jurado estará presidido por Dª. Encarnación Aguilar Silva, Delegada del Distrito Los 
Remedios o persona en quien delegue. Ejercerá de secretario o secretaria la persona 
responsable de la Jefatura de Sección del Distrito Los Remedios, o persona en quien 
delegue, y tres personas nombradas por la Delegada, entre profesionales del mundo 
de la cultura, las artes y de las letras arraigados en Los Remedios. 

El fallo del jurado se recogerá en acta y será inapelable, pudiendo quedar los premios 
desiertos, si a juicio del jurado ninguna de las obras presentadas merece ser 
ganadora. 

SEXTA.- Premios.  

Se establece un primer premio por cada modalidad y categoría: 

� 1er Premio de Poesía. 
� 1er Premio de Relato Corto. 
� 1er Premio Gráfico de primer ciclo. 
� 1er Premio Gráfico de segundo ciclo. 
� 1er Premio Gráfico de tercer ciclo. 

Todas las obras premiadas serán objeto de divulgaci ón en el portal del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Los Remedios) y a  través de las redes sociales 
municipales. 

Los participantes disfrutarán de una visita a la Casa Consistorial, además, los alumnos 
que resulten ganadores serán premiados con una visita a los Reales Alcázares de 
Sevilla y con su correspondiente diploma de reconocimiento. 

SÉPTIMA.- Derecho de las obras.  

Las obras premiadas quedarán en poder del Distrito  Los Remedios que podrá 
utilizarlas para uso público o con fines de interés general. 

Los originales no premiados podrán ser retirados durante los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo se 
destruirán sin que el autor tenga derecho alguno a reclamación. 

OCTAVA.- Notificación.  

El nombre de los premiados y/o premiadas se publicará en la página web del 
Ayuntamiento (www.sevilla.org). 

El fallo se les comunicará expresamente a las y los premiados al número de teléfono 
de contacto o al correo electrónico que, a tal fin, hayan indicado en la solicitud, con el 
tiempo suficiente para que puedan asistir al acto de entrega de premios. 
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Los participantes, por el hecho de serlo, aceptan y acatan íntegra y expresamente las 
presentes bases, así como la resolución por parte de la organización de cualquier 
problema no recogido en estas y de las decisiones del jurado. 

No cumplir los requisitos expuestos en las mismas, será causa de nulidad de cualquier 
premio, pasando al siguiente candidato. 

 

 

En Sevilla a fecha de pie de firma. 
Mª Encarnación Aguilar Silva 

TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DEL DISTRITO LOS REMEDIOS 

************** 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN/AUTORIZACIÓN DEL TUTOR DEL MENOR PARA LA 

PARTICIPACION 

D/Dª__________________________________________________________________ mayor 
de edad, con documento de identificación personal DNI/NIE/pasaporte  
__________________, con domicilio en ___________________________________________, 
número de teléfono fijo ______________________, número de teléfono 
móvil__________________; email ________________________________; padre, 
madre/tutor/a del menor (Nombre y Apellidos del 
menor),____________________________________con fecha de nacimiento 
___________________y alumno/a del Centro 
Educativo________________________________________________. 

SOLICITO Y AUTORIZO  que participe en el Concurso de Obra Escrita y Gráfica del Distrito Los 
Remedios  2021 Y ACEPTO íntegramente las bases que rigen la convocatoria. 

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y AUTORIZO 
expresamente al Distrito Los Remedios para publicar los datos del menor necesarios para la 
tramitación de esta convocatoria en el tablón de anuncios del Distrito o en la página web del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Sevilla, a ______ de ________________de__________ 

PADRE/MADRE/TUTOR/A DEL MENOR PARTICIPANTE 

Fdo: _______________________________________________ 

 

NOTA: Cada SOLICITUD/AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓ, tendrá que acompañarse de 
fotocopia de documento de identificación personal DNI/NIE/pasaporte) de la persona 
responsable del menor. 

“El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de L.O 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantías de derechos digitales, pone en su conocimiento que los datos personales que Ud. 

nos proporciona serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal de titularidad municipal 

inscrito en el Registro General de Protección de datos y cuya finalidad es la tramitación administrativa de 

las solicitudes sobre actividades y competencias del Distrito. 

Si desea ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir escrito al 

Ayuntamiento de Sevilla, que deberá presentarse en Registro General, plaza de San Sebastián 1 

(41004)Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales, o bien, a través de 

correo electrónico enviado a la dirección derechoslopd@sevilla.org “ 

PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITOLOS REMEDIOS. AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA 
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