
Bases.V Edición del Concurso Literario 

EFECTO MARIPOSA 

"Un post para una mariposa, este es mi aleteo" 

 

1. TEMA 

El tema de nuestro 5º Concurso Literario Efecto Mariposa es “la igualdad de género y la 

no discriminación” (ODS 5, de la Agenda 2030) 

Los relatos deberán cubrir, al menos, alguna de las siguientes opciones:  

 Mujer e igualdad  

 Mujer y democracia  

 Mujer y migración  

 Mujer y medioambiente.  

Los relatos presentados deberán ser acordes con el tema y el contenido del concurso, 

poniendo en valor aquellas actitudes, iniciativas y/o acciones individuales y/o colectivas, 

que contribuyan de forma decidida al cumplimiento de dichos derechos, en y desde 

cualquier rincón del planeta. 

Los relatos que cumplan con la temática serán publicados en forma de ‘post’ en nuestra 

página de Facebook @CONGDCAR 

 

2. PARTICIPANTES 

Es un concurso concebido para todas las personas mayores de 18 años, sin límite de edad, y 

de cualquier nacionalidad. 

Se establecen dos (2) categorías: 

- Categoría La Rioja: abierta a toda persona que viva en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, España. Con el fin de fomentar la participación del talento local.  

- Categoría General: cualquier participante, que resida fuera de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, ya sea que habite dentro o en el exterior del territorio español.  

  

https://congdcar.org./es/sensibilizacion/Agenda_post_2015/agendapost-info.html
https://www.facebook.com/CONGDCAR


3. OBRA 

Cada original deberá contener un relato en castellano, pudiendo ser real o ficticio, con una 

extensión máxima de 20 líneas, A4, Arial Tamaño 10 a doble espacio. Debe tener un título 

para facilitar la identificación del texto. Podrán participar en este certamen todas las 

personas de cualquier nacionalidad y mayores de edad (18 años en adelante), siempre que 

los relatos que concursen sean escritos en castellano, originales e inéditos y no hayan sido 

premiados anteriormente en ningún otro concurso. Éstos serán publicados en forma de 

‘post’ en nuestra página de Facebook @CONGDCAR, en la sección de ‘Notas’. 

Se podrá presentar más de un relato por participante. 

 

4. PRESENTACIÓN 

Todas las personas participantes deberán enviar sus relatos a 

concursoefectomariposa@congdcar.org 

Los textos deberán presentarse en el formato indicado en el punto #3, a dicha dirección de 

correo electrónico. 

La organización podrá eliminar del proceso aquellos textos con acusadas deficiencias de 

redacción y sintaxis, incluso con faltas o problemas de carácter ortográfico, además de los 

que no cumplan con la temática indicada en el primer punto. 

En cada relato deberán constar el título y los datos de la persona autora del mismo (nombre, 

apellidos, D.N.I., domicilio, teléfono o móvil). 

 

5. PERIODO DE ACEPTACIÓN 

El concurso inicia el 15 de noviembre de 2020 y la fecha límite para la recepción de las 

obras hasta el 15 de diciembre de 2020 a las 23.59 h. (hora española). 

 

6. ORGANIZACIÓN Y JURADO 

El jurado de Concurso Literario "Efecto Mariposa: La igualdad de género” estará 

constituido por: 

- Dos representantes de la CONGDCAR.  

https://www.facebook.com/CONGDCAR
https://www.facebook.com/CONGDCAR/notes
mailto:concursoefectomariposa@congdcar.org


- Una representación de la comunidad Facebook, por medio de las votaciones más 

populares obtenidas por cada post en este espacio.   

- Los escritores Natalia Gómez, Noemí Calvo y Andrés Pascual. 

El jurado, al valorar los post recibidos, tendrá en cuenta tanto su calidad literaria como el 

mensaje y la concienciación sobre la temática del concurso. 

 

Su fallo será inapelable y se dará a conocer el día 21 de enero de 2021 en nuestra página 

web www.congdcar.org, a través de Facebook @CONGDCAR  y Twitter @CONGDCAR 

 

7. PREMIOS 

El jurado hará una selección de los mejores relatos. Los premios serán: 

 

-Publicación: de entre todos los textos recibidos, se seleccionarán los diez (10) mejores, que 

cumplan con los requisitos de calidad e interés establecidos, y se editarán en una revista que 

será presentada posteriormente al concurso. 

 

-Se entregarán premios a los dos mejores post, en ambas categorías:  

Categoría La Rioja:  

1. Primer premio: Un lector de libros electrónicos. 

2. Segundo premio: Suscripción por 12 meses a una plataforma de libros electrónicos.  

Categoría General:  

1. Primer premio: Un lector de libros electrónicos. 

2. Segundo premio: Suscripción por 12 meses a una plataforma de libros electrónicos.  

 

Los premios deberán ser recibidos por quienes resulten ganadores. El acto de entrega de 

premios se realizará de forma sempresencial o totalmente online, en enero de 2021 en 

Logroño, La Rioja-. Las personas con relatos finalistas que no puedan asistir, se 

https://www.facebook.com/CONGDCAR
https://twitter.com/cONGDcar


comprometen a realizar un vídeo sencillo en el que deben leer su relato/post. Los premios 

de la Categoría General serán enviados por correo postal, en caso de quienes resulten 

ganadores no pueda retirarlos el día de la entrega. 

 

8. VOTACIÓN ABIERTA 

Desde la fecha de publicación de los relatos/posts en las redes sociales de la CONGDCAR, 

hasta el 10 de enero de 2021 incluido, el jurado popular -compuesto por la comunidad de 

Facebook- podrá votar por sus posts favoritos. 

Los seguidores de la página de Facebook de la CONGDCAR podrán ejercer su voto 

accediendo a la sección de “Notas”. Deberán hacer clic en “Me Gusta” sobre la nota 

correspondiente al relato elegido. El voto de la comunidad de Facebook se tendrá en 

consideración por parte del jurado a la hora de tomar su veredicto. 

Además, existirá una Mención Especial destinada al relato que reciba más “Me Gusta”, 

contabilizado al día 10 de enero de 2021. En el caso de empate, la CONGDCAR decidirá el 

ganador. 

 

9. CONDICIONES 

9.1-. El mero hecho de participar en la convocatoria supone la aceptación de las bases 

reguladoras del concurso. 

La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en estas bases 

corresponderá únicamente a la CONGDCAR, como organizadores del concurso, quien 

resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno. 

 

9.2-. Los textos recibidos pasarán a formar parte del archivo de textos de la CONGDCAR. 

Los autores cederán los derechos de reproducción, exhibición y difusión pública de estos 

textos premiados en el Concurso, exclusivamente a efectos de comunicación tanto del 

concurso como de la posterior reproducción, haciendo figurar en todo momento por parte 

de la organización, el nombre del autor con su relato. 

De igual forma, se entiende que los autores de obras no premiadas y seleccionadas para una 

exposición, conceden autorización para ceder los derechos de exhibición y difusión pública 

de sus textos, exclusivamente con referencia al concurso y la exposición, haciendo figurar 

en todo momento por parte de la organización, el nombre del autor con su texto. 

 

https://www.facebook.com/CONGDCAR
https://www.facebook.com/CONGDCAR/notes


9.3-. La organización del concurso no se hará responsable de los textos recibidos que sean 

defectuosos o que no sean legibles. 

 

9.4-. La organización del concurso no cubrirá los gastos de desplazamiento de los 

participantes. 

 

9.5-. En cumplimiento de la LOPD le comunicamos que las personas participantes del 

concurso otorgan su consentimiento informado para que los datos de carácter personal de 

contacto e imagen que facilitan los incorpore la CONGDCAR a un fichero de su propiedad 

y los trate con la finalidad de gestionar, publicitar este concurso, así como recibir 

información de actividades y eventos relacionadas con la CONGDCAR. Además del 

consentimiento para que tratemos los datos personales que nos proporciona en los términos 

indicados, nos permite que su imagen, voz u otro elemento que le identifique, pueda ser 

utilizado por CONGDCAR en actividades, publicaciones o eventos, sea cual sea la 

naturaleza de los mismos, pero siempre dentro de las actividades de la organización. Para 

ejercer, sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) deberá remitir 

solicitud a la atención del Responsable, vía e-mail a congdcar@congdcar.org. 

CONGDCAR informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no 

serán cedidos a terceros sin su consentimiento 

  

9.6-. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, en caso de que el 

material presentado no reúna la suficiente calidad, o no se adapte a las especificaciones de 

las bases. 

 

9.7. Cada participante, por el hecho de participar, declara de forma expresa que el 

relato/post es original, inédito y que no tiene comprometida su publicación con ninguna 

otra editorial ni está presentado a ningún otro concurso pendiente de resolución. 

 

9.8.- Para cualquier diferencia que hubiese de ser dirimida por vía judicial, las partes 

renuncian a su propio fuero y se someten de manera expresa a los Juzgados y Tribunales de 

Logroño. 


