
 

 
 
El Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de  Juventud, 
convoca  PONIENDO EN VALOR LA… CULTURA 
 
 

BASES DEL CERTAMEN MULTIDICIPLINAR  
PONIENDO EN VALOR LA… CULTURA 
 
 
Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes,  
dentro del programa  “Fomento de Valores”,  la Casa de la 

Juventud te invita a  participar. 
 

Lee esto solo te llevara unos minutos. 

 
¿Serías capaz?, si quieres, si puedes, si te atreves a dar rienda suelta 

a tu imaginación, a fotografiar, pintar, crear un corto, un relato o 
escribir una canción, inspirándote en alguno de los textos siguientes o 

en cualquier otro de tu libro favorito… 
 

 Y le persiguieron, pero no podían cogerle porque no sabían que 
aspecto tenía,… 

… cuando por fin le vieron, resultaba que no había hecho nada de 
todo aquello. 

 “Matar a un ruiseñor” Harper Lee. 
 

  Sin poder contenerme me he sentado a escribir esta historia de mis 
primeros pasos por la carrera de la vida, siendo así que muy bien 

habría podido abstenerme de hacerlo… 

“El Adolescente” Dostoyevski. 
 

  Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el Coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 

padre lo llevo a conocer el hielo. 
“Cien años de soledad” Gabriel García Márquez. 

 
  Se hirió en un pie con una concha afilada, y, sobre el oro pálido de 

la arena, fue trazando un sutil caminillo de sangre. 
“Pequeño Teatro” Ana María Matute.   
 

1. REQUISITOS  

 Si tienes entre 14 y 30 años puedes participar en cualquiera de 

estas modalidades 
 



 

 
 

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 Microrrelato: Extensión máxima de la obra 250 palabras, 
tipografía Times New Roman 12, interlineado 1,5. 

 
 Cortos: Duración máxima 3 minutos sin contar créditos, en 

cualquier formato audiovisual. 
 

 Pintura/Ilustración: Obras en formato jpg  indicando el 
párrafo al que ilustra o hace referencia. 

 

 Fotografía: Podrá presentarse una única fotografía o una serie 
fotográfica con un máximo de tres obras en cada serie, las 

obras se presentarán en formato jpg. 
 

 Música: Canción basada en obras o textos literarios con una 
duración máxima de 3 minutos en formato mp3 ó wav. 

 
 

 El jurado realizará la evaluación de los trabajos y comunicará su fallo a 
los 10 seleccionados en cada modalidad el 22 de abril 

 
  

 El hecho de inscribirse supone la aceptación de las bases y normas del 
concurso 

  

 El formulario de inscripción deberá ir acompañado necesariamente de 
copia de documento identificativo (DNI, NIE). Las personas 
participantes menores de edad en todo caso, deberán adjuntar una 
autorización de su representante legal a participar en el Concurso. 

   
 

 La Organización se reserva la exclusión de aquellos trabajos contrarios 
a los principios recogidos en la Constitución de1978, así como aquellos 
que fomenten el consumo de drogas de cualquier tipología. Asimismo, 
será descartados los que presenten contenidos violentos, sexistas, 
obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente con la dignidad de las 
personas u otro tipo de discriminación y cualquier conducta tipificada 
como delito  

 
 

 El Ayuntamiento de Getafe gestionará la posible publicación y utilización 
para fines promocionales de los trabajos tanto gráficos como digitales, 
siendo la propiedad intelectual del autor o autora.  

 

 Las obras y solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos en las 
bases serán desestimados. 



 

 

 Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan 
derechos de terceros 

 

 La organización sorteará entradas de cine entre los participantes y 
seleccionará 10 obras por cada modalidad que se exhibirán el día 23 
desde las 17:30h en el Espacio Mercado (Plaza de la Constitución). 
Posteriormente las exposiciones se podrán visitar en la Casa de la 
Juventud desde el lunes 25 de abril hasta el  7 de mayo. 

 

 Las obras podrán recogerse una vez finalice el período de 
exposición. 

 

 Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la 
organización del Certamen 

 

 
 
4. INSCRIPCIONES 
  

 Los interesados podrán presentar sus obras hasta el 18 de abril a las 
21:00 h. en la Casa de la Juventud, C/ Guadalajara 1, o en el correo 
juventud@ayto-getafe.org.  

 
 

 El formulario de inscripción estará a disposición de los interesados en 
http://www.getajejoven.com  
 

5. JURADO 
 
El jurado estará compuesto por técnicos de la Delegación de juventud, que 
valoraran la originalidad, la innovación, la calidad artística y la dificultad de la 
ejecución 

 
6. PLAZO  

 
Los interesados podrán presentar sus obras hasta el 18 de abril a las 21:00 h. 
en la Casa de la Juventud, C/ Guadalajara 1, o en el correo juventud@ayto-
getafe.org.  
 

 
7. INFORMACIÓN  
 
Más información visitando la página Web www.getafejoven.com, llamando al 
teléfono de la Casa de la Juventud 91 202 79  
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