Bases completas

1. Participantes
Podrán participar en el concurso todos los usuarios mayores de 16 años que tengan cuentas en
las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
2. Las obras
Las obras de participación deben ser microrrelatos cuya temática gire en torno a la educación
sexual. Las obras deben de tener como máximo 140 caracteres e incluir el hashtag
#RelatoConsexos.
3. Licencias
Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y
originalidad de la obra, garantizando, por la sola participación en este concurso, dicha titularidad
así como el carácter original e inédito de la obra.
Los autores ceden los derechos de las obras a la organización del concurso para su posible
publicación o difusión en diferentes plataformas, siempre reconociendo la autoría de los
participantes.
4. Procedimiento del concurso
Los participantes deberán enviar sus microrrelatos a través de la plataforma habilitada para ello
en su página de Facebook en el siguiente enlace o a través de sus cuentas de Twitter e Instagram
incluyendo el hashtag #RelatoConsexos.
Los usuarios podrán votar en la plataforma de Facebook todas las participaciones y al cierre del
concurso un jurado interno elegirá el ganador entre los diez microrrelatos más votados por el
público.
La organización se reserva el derecho a eliminar participaciones que resulten ofensivas, inciten al
odio o no tengan la suficiente calidad (por incluir graves faltas de ortografía o sintaxis).
5. Plazo de participación

Los usuarios podrán votar y enviar sus microrrelatos del 6 al 26 de noviembre.
6. Elección del ganador
El ganador se elegirá entre los diez microrrelatos más votados por el público por parte de un jurado
interno que incluirá representantes del Consejo de la Juventud de Castilla y León, de ASPAYM
Castilla y León y de la clínica sexológica HEDNER.
7. Comunicación del ganador
La organización se pondrá en contacto con el ganador a través de su perfil en las redes sociales
el día 28 de noviembre, para indicarle cómo recoger su premio.
8. Premios
Se establece un primer premio de una entrada doble para el concierto Intro Music Festival, que se
celebrará el dos de diciembre de 2017 en la Feria de Valladolid.
Se establecen dos accésit de una entrada doble para un partido del Club Baloncesto Ciudad de
Valladolid y otra entrada doble para un partido del VRAC Quesos Entrepinares.
La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases.
La organización se reserva el derecho a interpretar las bases en caso de dudas y a efectuar
cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de
fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.

