CONCEJALIA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IGUALDAD
SERVICIO DE JUVENTUD
Expte: JUV/036/2017
LDM/

BASES REGULADORAS 30 AÑOS DE ERASMUS “AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON, LOS
ERASMUS DE LEÓN”

Con motivo de la celebración el 9 de mayo del día de Europa, la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de León, en colaboración con el Instituto de la
Juventud de CyL, Universidad de León, Asociación de los Estados Generales de
Estudiantes de Europa (AEGEE) y la Asociación G-13 convocan el certamen de
microrrelatos 30 AÑOS DE ERASMUS “AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON, LOS
ERASMUS DE LEÓN”
El certamen tiene como objeto, además de conmemorar la efemérides del 9 de
mayo, día de Europa, contribuir a la difusión de este programa europeo en la
ciudad de León, Cuna del Parlamentarismo.
1. Condiciones de participación
Podrán participar todas las personas nacidas en la ciudad de León que haya
participado en un programa erasmus independientemente de la acción en la que
participó y que en la actualidad este integrada en el programa ERASMUS+ y de la
Universidad en la que cursó sus estudios.
2. Plazo de presentación
Los trabajos se presentarán a partir del día siguiente a la publicación de estas
bases en la Web del Ayuntamiento de León. El plazo finalizará el 6 de abril de
2017.
3. Forma de participación
Los microrrelatos junto con la fotografía se podrán enviar por correo ordinario o
personalmente con el título de “30 años de Erasmus “Aquí están, estos son, los
Erasmus de Léon” a la siguiente dirección: Ayuntamiento de León, Concejalía de
Juventud, Calle Joaquina Vedruna 12 bajo (24002 León) en horario de 9:00 a
14:00 horas.
También podrán enviarse a
certamenerasmus@aytoleon.es

través

del

email

habilitado

al

efecto

4. Requisitos que deben reunir los microrrelatos
Los microrrelatos serán originales e inéditos y deberán versar sobre cualquier
aspecto relacionado con su vivencia personal del programa ERASMUS. El jurado
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valorará, entre otros aspectos, la originalidad, la creatividad, la dificultad y la
calidad de los trabajos.
Tendrán una extensión máxima de 140 caracteres sin incluir el título. Se
presentarán en formato word, con tipo de letra arial de tamaño 12 e interlineado
sencillo y acompañado de una fotografía en formato jpg o png (solo se admitirán
aquellas fotografías que reflejen aspectos educativos y culturales de su Erasmus.
No se admitirán fotografías que inciten al consumo irresponsable de bebidas
alcohólicas, sustancias ilegales o que inciten al uso de la violencia o actos que
degraden a la persona) de la experiencia Erasmus del autor del microrrelato.
Los microrrelatos deberán estar escritos en castellano. No se admitirán aquellos
trabajos que contengan expresiones peyorativas o discriminatorias, así como
incitaciones a la violencia y/o amenazas.
5. Jurado
El jurado estará compuesto por la Concejala de Juventud del Ayuntamiento de
León, un representante de cada una de las Entidades que apoyan este concurso
de microrrelatos (Concejalía de Juventud, Instituto de la Juventud de CyL,
Universidad de León, AEGEE y G13). Actuará como secretario el Coordinador
General del Área de Juventud del Ayuntamiento de León.
6. Reconocimientos del certamen
Se otorgará 30 menciones especiales a los 30 mejores microrrelatos (uno por
cada uno de los 30 años), a los que se entregará un diploma acreditativo en una
ceremonia que se celebrará en ESPACIO VÍAS el 9 de mayo de 2017.
Asimismo, se editará un folleto/libro que será publicado con todos los
microrrelatos que hayan participado en este certamen.
Con todos los documentos gráficos y textos se realizará una exposición
conmemorativa que se inaugurará el 9 de mayo en Espacio Vías.
La presentación de los microrrelatos lleva implícita la autorización al Ayuntamiento
de León a hacer uso de los mismos para su difusión con fines publicitarios y de
sensibilización en cualquier tipo de soporte.
7. Exención de responsabilidad
El Ayuntamiento de León queda exonerado de responsabilidad por cualquier
incumplimiento de los participantes en materia de propiedad intelectual, industrial
o de imagen, así como de otras responsabilidades que pudieran derivarse del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de estas condiciones por las personas
participantes en la actividad. Los concursantes se responsabilizarán totalmente de
que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas, y responderán
ante cualquier reclamación que pudiera surgir por supuestos derechos de imagen
o cualquier otro derecho alegado por terceros.
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Las bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de León y
leonjoven.net
8. Aceptación de las bases
La participación supone la aceptación íntegra de las bases, así como los derechos
y obligaciones que se deriven de éstas. La organización se reserva el derecho de
declarar fuera de concurso aquellos trabajos cuya temática no se ajuste a las
propuestas por el concurso o que considere inapropiadas.

CERTAMEN DE MICRORRELATOS 30 AÑOS DE ERASMUS “AQUÍ ESTÁN,
ESTOS SON, LOS ERASMUS DE LEÓN”
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TITULO DE LA OBRA:
AÑO QUE REALIZÓ SU ERASMUS:
CIUDAD:
UNIVERSIDAD DE ENVÍO:

TELÉFONO:

AUTORIZO al ayuntamiento de León a hacer uso de la obra para su difusión con
fines publicitarios y de sensibilización en cualquier tipo de soporte.
FIRMA:

En …………………….a……..de…………………………………2017 CONCEJALIA
DE JUVENTUD, PARTICIPACIÒN CIUDADANA E IGUALDAD
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