dirigido a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo organiza la primera
edición de este concurso con el objetivo de fomentar en los y las estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato los valores
de solidaridad, respeto y justicia social, motivar la creatividad de los y las
jóvenes, así como lograr un mayor acercamiento y conocimiento de la
vulneración de los Derechos Humanos en el mundo, para que puedan
ejercer un rol activo como agentes constructores de una sociedad asturiana cada vez más solidaria e inclusiva.
Las obras deben estar relacionadas con los derechos humanos fundamentales que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos
por la Asamblea General de las Naciones Unidad en 1948.

CATEGORÍAS
Categoría A: Microrrelato- Primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría B: Microrrelato- Tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría C: Relato- Bachillerato.

requisitos
a) Las obras deberán ser originales e inéditas, escritas en castellano, asturiano o en
gallego- asturiano.
b) Cada centro educativo podrá presentar un máximo de 3 obras por cada aula
perteneciente a cada uno de los ciclos educativos según las categorías recogidas en
el párrafo anterior.
c) Cada alumno o alumna podrá presentar una única obra y no podrá haber sido
presentada a ningún otro concurso o certamen.
d) Los trabajos se presentarán con letra cuerpo 12, Century, por una sola cara,
numerada, espaciado 1,5.
e) No podrá figurar el nombre, ni la firma del autor o autora en ninguna página del
trabajo, siendo el incumplimiento de esta condición, motivo de exclusión del concurso.
En la parte superior de la primera página se debe escribir el título del relato.
f) La extensión de las obras en el caso de los relatos será entre 4 y 5 folios (escritos
por una sola cara) y para los micro relatos entre 1 y 2 folios (escritos por una sola cara).
g) Los trabajos serán individuales.

participantes
Estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato matriculados en
cualquiera de los centros educativos asturianos.

premios
Se seleccionarán un máximo de cinco obras como finalistas de cada categoría y se
premiarán un máximo de tres obras por cada una de las categorías.
Los premios serán los siguientes:
— Primer premio: Tablet valorada en 250 € y un lote de libros.
— Segundo premio: Libro electrónico valorado en 130 € y un lote de libros.
— Tercer premio: Auriculares inalámbricos valorados en 50 € y un lote de libros.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Las solicitudes de participación se presentarán por los centros educativos (máximo de
3 obras por cada aula).
Plazo de presentación: hasta el 5 de noviembre.
La solicitud se presentará conforme al modelo normalizado y se acompañará de:
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a) Un sobre cerrado para cada categoría a la que opten las y los participantes en el
que se incluirán los trabajos pertenecientes a la citada categoría, (cada relato con
título).
En el exterior del sobre figurará: el nombre del certamen “Concurso Literario de
Derechos Humanos”, el nombre del centro educativo y la categoría en la que participan.
b) Un segundo sobre cerrado con la relación de los títulos de los relatos, el nombre y
apellidos de los/las autores/as y la categoría en la que participan. En el exterior del
sobre figurará: “Títulos y Autores/as”, el nombre del certamen “concurso literario de
Derechos Humanos” y el nombre del centro educativo.
La solicitud y el resto de anexos de la convocatoria así como toda la información
referida a la misma se encuentran disponibles en la ficha de servicio alojada en el portal
www.asturias.es incluyendo el código PREM0022T01 en el recuadro de búsqueda.
Se puede presentar a través del enlace Tramitación Registro Electrónico de esa misma
página, a través del Registro Electrónico General de la Administración General del
Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, o en el Registro electrónico de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015.
Los sobres cerrados se pueden remitir por correo ordinario o entregar directamente en
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

contacto
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
cooperacion@asturias.org
Teléfono: 985 66 89 24
EASMU (Edificio Administrativo de Usos Múltiples)
C/. Coronel Aranda. 6ª planta. 33005 Oviedo

estudiantes d ’Educación Secundaria Obligatoria y Bachilleratu

L’Axencia Asturiana de Cooperación al Desenvolvimientu entama la
primer edición d’esti concursu cola mira de fomentar nos y nes estudiantes d’Educación Secundaria Obligatoria y Bachilleratu los valores de
solidaridá, respetu y xusticia social, motivar la creatividá de la mocedá,
amás de llograr un acercamientu y conocimientu mayor de la vulneración
de los Derechos Humanos nel mundu, pa que puean exercer un rol
activu como axentes constructores d’una sociedá asturiana cada vez
más solidaria y inclusiva.
Las obres tienen que tar rellacionaes colos derechos humanos fundamentales que recueye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pola Asamblea Xeneral de les Naciones Uníes en 1948.

CATEGORÍES
Categoría A: Microrrellatu- Primeru y segundu d’Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría B: Microrrellatu- Terceru y cuartu d’Educación Secundaria Obligatoria.
Categoría C: Rellatu- Bachiller.

requisitos
a) Les obres habrán ser orixinales y inédites, escrites en castellanu, asturianu o
gallego- asturianu.
b) Cada centru educativu va poder presentar un máximu de 3 obres por cada aula
perteneciente a caún de los ciclos educativos según les categoríes recoyíes nel párrafu
anterior.
c) Cada alumnu o alumna va poder presentar una obra sola, que nun pue tar presentada a nengún otru concursu o certame.
d) Los trabayos han presentase con lletra cuerpu 12, Century, per una sola cara,
numberada, espaciáu 1,5.
e) Nun va poder figurar el nome nin la firma del autor o autora en nenguna páxina del
trabayu, siendo l’incumplimientu d’esta condición motivu d’esclusión del concursu. Na
parte cimera de la primer páxina ha escribise’l títulu del relatu.
f) La estensión de les obres nel casu de los rellatos ha ser d’ente 4 y 5 folios (escritos
per una sola cara) y pa los microrrellatos, ente 1 y 2 folios (escritos per una sola cara).
g) Los trabayos han ser individuales.

participantes
Estudiantes d’Educación Secundaria Obligatoria y Bachilleratu matriculaos en
cualquiera de los centros educativos asturianos.

premios
Van escoyese un máximu de cinco obres como finalistes de cada categoría y van
premiase un máximu de trés obres por caúna de les categoríes.
Los premios van ser estos:
— Primer premiu: Tablet valorada en 250 € y un llote de llibros.
— Segundu premio: Llibru electrónicu valoráu en 130 € y un llote de llibros.
— Tercer premiu: Auriculares inalámbricos valoraos en 50 € y un llote de llibros.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURES
Les solicitúes de participación habrán presentales los centros educativos (máximu de
3 obres por cada aula).
Plazu de presentación: hasta’l 5 de payares.
La solicitú ha presentase d’alcuerdu col modelu normalizáu y ha acompañase de:
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a) Un sobre zarráu pa cada categoría a la qu’opten los participantes onde s’han
incluyir los trabayos pertenecientes a la categoría mentada (cada rellatu, con títulu).
Per fuera del sobre habrá figurar: el nome del certame “Concursu lliterariu de
Derechos Humanos”, el nome del centru educativu y la categoría na que participen.
b) Un segundu sobre zarráu cola llista de los títulos de los rellatos, el nome y apellíos
de los/les autores y la categoría na que participen. Per fuera del sobre habrá figurar:
“Títulos y Autores”, el nome del certame “Concursu lliterariu de Derechos Humanos”
y el nome del centru educativu.
La solicitú y los demás anexos de la convocatoria, amás de tola información referida a la mesma, atópense disponibles na ficha de serviciu publicada nel portal
www.asturias.es incluyendo el códigu PREM0022T01 nel recuadru de busca.
Pue presentase al traviés del enllaz Tramitación Rexistru Electrónicu d’esa mesma
páxina. Al traviés del Rexistru Electrónicu Xeneral de l’Alministración Xeneral del Estáu
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. Nel Rexistru electrónicu de
cualquiera de los suxetos a los que se refier l’artículu 2.1 de la Llei 39/2015. Los sobres
zarraos puen unviase per corréu ordinariu o presentase directamente na Axencia
Asturiana de Cooperación al Desenvolvimientu.

contactU
Axencia Asturiana de Cooperación al Desenvolvimientu
cooperacion@asturias.org
Teléfonu: 985 66 89 24
EASMU (Edificiu Alministrativu d’Usos Múltiples)
C/. Coronel Aranda. 6.ª planta. 33005 Uviéu

e s t u d i a n te s d ’ Ed u c a c i ó n S e c u n d a r i a O b r i ga to r i a y B a c h i l l e ra to

El Axencia Asturiana de Cooperación al Desenvolvemento amaña a
primeira edición d’este concurso col obxetivo de fomentar nos y nas
estudiantes d’Educación Secundaria Obrigatoria y Bachillerato os
valores de solidaridá, respeto y xusticia social, motivar a creatividá da
mocedá, amáis de llograr un achegamento y conocemento máis grande
da vulneración dos Deretos Humanos nel mundo, pra que podan exercer
un rol activo como axentes constructores d’úa sociedá asturiana cada
vez máis solidaria y inclusiva.
As obras tein que tar relacionadas cos deretos humanos fundamentales
que recoye a Declaración Universal dos Deretos Humanos pol Asamblea
Xeneral das Nacióis Unidas en 1948.

CATEGORÍAS
Categoría A: Microrrelato- Primeiro y segundo d’Educación Secundaria Obrigatoria.
Categoría B: Microrrelato- Terceiro y cuarto d’Educación Secundaria Obrigatoria.
Categoría C: Relato- Bachiller.

requisitos
a) As obras tein que ser orixinales y inéditas, escritas en casteyano, asturiano ou
gallego-asturiano.
b) Cada centro educativo vai poder presentar un másimo de 3 obras por cada aula
pertenecente a cada ún dos ciclos educativos según as categorías recoyidas nel párrafo anterior.
c) Cada alumno ou alumna ha a poder presentar úa única obra y nun pode tar presentada a ningún outro concurso ou certame.
d) Os trabayos tein que presentarse con lletra corpo 12, Century, por úa sola cara,
anumarada, espaciao 1,5.
e) Nun pode figurar el nome, nin a firma del autor ou autora en ningúa páxina del trabayo, sendo el incumprimento d’esta condición motivo d’esclusión del concurso. Na parte
d’enriba da primeira páxina ten qu’escribirse el título del relato.
f) A estensión das obras nel caso dos relatos ten que ser entre 4 y 5 folios (escritos
por úa sola cara) y pra os microrrelatos, entre 1 y 2 folios (escritos por úa sola cara).
g) Os trabayos tein que ser individuales.

participantes
Estudiantes d’Educación Secundaria Obrigatoria y Bachillerato matriculaos en
cualquera dos centros educativos asturianos.

premios
Han a escoyerse un másimo de cinco obras como finalistas de cada categoría y han a
premiarse un máximo de tres obras por cada úa das categorías.
Os premios han a ser estos:
— Primeiro premio: Tablet valorada en 250 € y un llote de llibros.
— Segundo premio: Llibro electrónico valorao en 130 € y un llote de llibros.
— Terceiro premio: Auriculares inalámbricos valoraos en 50 € y un llote de llibros.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
As solicitudes de participación han a presentallas os centros educativos (másimo de
3 obras por cada aula).
Prazo de presentación: hasta el 5 de novembre.
A solicitú ten que presentarse d’acordo col modelo normalizao y ha a acompañarse de:
Rela
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a) Un sobre pechao pra cada categoría á qu’opten os participantes unde han a
incluírse os trabayos pertenecentes a esa categoría (cada relato, con título).
Por fóra del sobre ten que figurar: el nome del certame “Concurso lliterario de
Deretos Humanos”, el nome del centro educativo y a categoría na que participan.
b) Un segundo sobre pechao cua llista dos títulos dos relatos, el nome y apellidos
dos/das autores/as y a categoría na que participan. Por fóra del sobre ten que figurar:
“Títulos y Autores/as”, el nome del certame “Concurso lliterario de Deretos Humanos” y el nome del centro educativo.
A solicitú y os demáis anexos da convocatoria, ademáis de toda a información
referida á mesma, atópanse dispoñibles na ficha de servicio publicada nel portal
www.asturias.es incluíndo el código PREM0022T01 nel recuadro de busca.
Pode presentarse al través del enllace Tramitación Rexistro Electrónico d’esa mesma
páxina. Al través del Rexistro Electrónico Xeneral de l’Alministración Xeneral del Estao
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. Nel Rexistro electrónico de
cualquera dos suxetos a os que se refire el artículo 2.1 da Llei 39/2015. Os sobres
pechaos poden mandarse por correo ordinario ou presentarse directamente nel
Axencia Asturiana de Cooperación al Desenvolvemento.

contacto
Axencia Asturiana de Cooperación al Desenvolvemento
cooperacion@asturias.org
Teléfono: 985 66 89 24
EASMU (Edificio Administrativo d’Usos Múltiples)
C/. Coronel Aranda. 6.º piso. 33005 Uviéu

