
 

CONCURSO: CONTAMOS OLÍMPICAMENTE CONTIGO  

JUSTIFICACIÓN  

Desde la Concejalía de Cultura y Deportes queremos en estos momentos sacar el 
concurso “CONTAMOS OLÍMPICAMENTE CONTIGO”  uniendo el concepto de 
cultura y deporte tanto en su vertiente de diversión como el de educación para que este 
lapsus de incertidumbre, reclusión y aislamiento pueda ser algo más creativo. 

Por eso queremos y pensamos apropiado traer aquí los valores del olimpismo y rescatar 
la filosofía de su creador, Pierre Fredy de Coubertin que puede ser de mucha ayuda en 
este contexto de especial dificultad para la sociedad. 

Promocionar una ética universal, promoviendo valores humanistas como la tolerancia, 
el respeto, la amistad, el compañerismo, el esfuerzo, la superación personal y, en 
definitiva, todos aquellos valores que nos ayudarán a conseguir la “buena ciudadanía” 
se hace más necesario que nunca. 

“El futuro de nuestra civilización no reposa sobre cimientos económicos o políticos, 
sino que depende únicamente de la orientación de la educación”. Así, esta 
Concejalía saca a la luz este certamen de relatos y dibujos por dos motivos 
fundamentales; el primero, para aportar nuestro granito de arena y que este periodo de 
reclusión sea más llevadero y el segundo, hacer acopio de las inquietudes, 
preocupaciones, esperanzas y deseos a través de la expresión artística de la población 
del Municipio de Puerto del Rosario. 

“CONTAMOS OLÍMPICAMENTE CONTIGO”  quiere sacar a la luz la creatividad 
artística y a la misma vez la humanidad de las personas que también contribuyen a que 
esto pase lo antes posible quedándose en casa, para que uniendo esta capacidad de 
sacrificio y los valores olímpicos pronto podamos celebrarlo saliendo a la calle con el 
símbolo de la victoria y de las olimpiadas, los cinco aros unidos que representan a la 
humanidad, ya que así, podemos establecer una sociedad pacífica y comprometida con 
el mantenimiento de la dignidad humana. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas residentes en el Municipio de Puerto del Rosario. 

 

TEMÁTICA 

El tema de las producciones desarrollará alguno o varios de los valores que defiende el 
olimpismo en relación con la situación actual de alarma y confinamiento. Se valorará 



positivamente las reflexiones críticas y visiones positivas en aras de conseguir un futuro 
mejor. 

 

GÉNERO 

Se desarrollará en formato narrativo de cuento corto, cuya extensión será de dos folios 
como mínimo y de tres de máximo. Se hará en tamaño DIN A4 con tipo de letra Time 
New Roman 12. También se permite la modalidad manual. La obra contará con un 
título que se pondrá al principio de cada uno de los folios del cuento. La entrega del 
trabajo se hará en sobre cerrado y en el exterior se indicará la categoría a la que se 
presenta y dentro de éste, en un folio doblado los datos personales de la persona autora 
de la obra, con el teléfono de contacto. Si se opta por la entrega online, los datos 
personales deberán ir en un documento adjunto.  

Las categorías Chupetín y prebenjamín serán en formato de dibujo con libertad de 
técnica, en el que se desarrollará la temática del cuento. 

 

PLAZO Y PRESENTACIÓN 

El plazo de entrega será durante la semana siguiente al levantamiento de la alarma de 
forma presencial en la Biblioteca Municipal o en la Casa de la Cultura, dando como 
fecha límite el viernes siguiente del levantamiento de la alarma hasta las 20:00 horas. 

Se puede presentar por email en la dirección casacultura@puertodelrosario.org 
adjuntando documento en pdf dela obra si es narrativa y en el caso de la ilustración 
deberá presentarse en formato jpg y que solo tenga como identificación el título de la 
obra y en el asunto nombre completo y datos de contacto de la autoría de la obra. En 
caso de utilizar esta modalidad no habrá plazo de inicio y se respetará el mismo plazo de 
finalización que para los presenciales. 

 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 

Categoría chupetín: 4 y 5 años 

Categoría prebenjamín: 6 y 7 años 

Categoría benjamín: 8 y 9 años 

Categoría alevín: 10 y 11 años 

Categoría infantil: 12 y 13 años 

Categoría cadete: 14 y 15 años 



 

Categoría juvenil: 16, 17 y 18 años 

Categoría adulta: 18 a 65 años 

Categoría veterana: más de 65 años 

 

Para cada una de las categorías se darán los siguientes premios: 

Tres Primeros premios:  150€ y 3 entradas de cine y consumición. 

Tres Segundos premios: 100€ y 3 entradas de cine y consumición. 

Tres Terceros premios: 75€ y 3 entradas de cine y consumición. 

Diez accésit de 50€ y 3 entradas de cine y consumición. 

Los relatos galardonados con el primer premio serán publicados por el Servicio de 
Publicaciones de la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario. 

 

FALLO DE LOS PREMIOS 

El fallo de los premios se dará a conocer en el mes siguiente contados a partir del cierre 
del plazo para presentar los trabajos. 

 

COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El jurado estará compuesto por personal de la Concejalía de Cultura y Deportes y el 
CAI, siempre en número impar y se dará a conocer en la ceremonia de entrega de los 
premios. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Cada aspirante solo podrá presentar una obra que será original e inédita. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Los trabajos premiados quedan en propiedad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

Todos los plazos especificados en estas bases, así como el acto de entrega de los 
premios, que se hará en una ceremonia en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, 
quedan supeditados al levantamiento de las medidas excepcionales que estamos 
viviendo. 

La presentación a dicho certamen implica la aceptación de las bases. 


