Bases I Concurso de Relatos Cortos: Periodismo
Con motivo de encontrar a nuestros mejores y futuros redactores, la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de UIC Barcelona convoca el I Concurso de Redacción de Relatos, dirigido a los
jóvenes que estén cursando primero y segundo de bachillerato en Cataluña. El concurso se regirá
por las siguientes bases:
Participantes
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que estén cursando primero o segundo
de bachillerato en Cataluña, de cualquier nacionalidad con perfecto dominio de la lengua
castellana y/o catalana y que tengan habilidades de redacción e interés en cursar el Grado en
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual.
Todas las comunicaciones se realizarán vía e-mail con el que el participante se haya registrado
en https://form.jotform.com/210254634535350, por lo que el registro es imprescindible para la
presentación de las candidaturas.
Presentación y condiciones
Los participantes deberán presentar un relato de máximo 4.200 caracteres sin espacios en Word,
redactado en castellano o catalán. No se aceptarán manuscritos que se extiendan del espacio
marcado en las bases. La temática del relato debe girar en torno al periodismo o estar
relacionada con esta actividad profesional. Cada participante podrá presentar un único relato.
La fecha límite para enviar el relato es el 31 de marzo de 2021.

Los alumnos deberán rellenar el formulario de inscripción para solicitar su inscripción. Cada
inscrito se responsabiliza de los datos aportados y asegura la autenticidad de los mismos. El
participante deberá enviar su relato, nombre y apellidos, además de una dirección de correo
electrónica de contacto.

Los ganadores serán anunciados el próximo 30 de abril de 2021. Ese mismo día será publicado
el nombre del ganador junto a una fotografía en los canales oficiales de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación (Twitter, Instagram y página web).

Plazo de presentación

La fecha límite es el día 31 de marzo de 2021.

Criterios de valoración
Los relatos presentados se valorarán bajo los siguientes criterios:
1. Temática: La temática del relato debe girar en torno al periodismo o estar relacionada con
esta actividad profesional y que incluya los valores o principios que creéis que debe tener esta
profesión.

2. Lingüística: uso correcto del lenguaje.
3. Estilo: capacidad de narración en una prosa fluida y con un estilo adecuado al contenido e
intención del texto.
4. Creatividad: capacidad de crear una historia, de redactarla y/o estructurarse de modo
creativo.

Premios
Los ganadores seleccionados recibirán el siguiente premio:
-

Primer premio: Cheque regalo Amazon por valor de 150 € + Diploma
Segundo premio: Cheque regalo Amazon por valor de 100 € + Diploma
Tercer premio: Cheque regalo Amazon por valor de 50 € + Diploma

Todas las comunicaciones se realizarán al e-mail con el que el participante se haya registrado en
www.uic.es, por lo que el registro es imprescindible para la presentación de las candidaturas.

Jurado y selección de los ganadores

El jurado que valorará el mejor relato estará presidido por Alfonso Méndiz, decano de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, además de otros dos miembros de la Facultad
todavía por definir.
El premio puede quedar desierto si el jurado lo considera oportuno.
Protección de datos
Los relatos entregados a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona pasarán a
ser propiedad de Fundació Universitat Internacional de Catalunya. El autor cede los derechos de
publicación del relato en los distintos medios de comunicación de la Fundació Universitat
Internacional de Catalunya, así como en otros formatos.

Aceptación de las bases
La participación en la convocatoria supone la aceptación de estas bases, sin salvedades ni
condicionantes, así como cualquier resolución que se adoptara por incidencias. Para cualquier
consulta o duda sobre las bases puede ponerse en contacto a través del siguiente correo
electrónico: comuic@uic.es.

