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Bases para el Concurso de Microrrelatos y Micro-vídeos de la 

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 

con motivo del Día Internacional de la Mujer 2016 

 

 

Organiza:  

VICEDECANATO DE PROMOCION, INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y 

RELACIONES INTERNACIONALES. FACULTAD DE HUMANIDADES, 

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID. 

 

 

Colaboran: 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, RESPONSABILIDAD SOCIAL E 

IGUALDAD, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, 

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID. 
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se convoca el 

concurso regulado por las siguientes BASES: 

Temática 

El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo para conmemorar la lucha 

por la igualdad entre mujeres y hombres. En 2016, la ONU celebra este día bajo el 

tema "Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género” 

 

Las obras presentadas a concurso deberán aproximarse a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer de una forma creativa y desde la perspectiva que los 

participantes consideren (aspectos sociales, humanísticos, históricos...). 

 

Participantes 

El concurso está abierto a toda la comunidad de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Formato de las obras 

Existen dos modalidades para concursar: 

A) Microrrelato escrito: se aceptarán textos de hasta 450 caracteres con 

espacios. Los relatos deben incluir un título. La presentación se hará en un 

documento de Word en formato .doc o .docx. No se aceptarán obras en PDF.  

B) Micro-vídeo: se aceptarán vídeos de hasta 30 segundos de duración. Los 

vídeos pueden contener imágenes fijas o móviles, textos y sonidos. Los 

vídeos deben contar con un título. Quienes elijan esta modalidad deben 

utilizar imágenes propias.  
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Cómo participar 

Los microrrelatos deben enviarse con el asunto “CONCURSO MUJER 2016” a la 

dirección de correo concurso@fhcd.uc3m.es 

 

Los vídeos deben subirse a Google Drive y enviar el enlace para visionarlo a 

concurso@fhcd.uc3m.es con el asunto “CONCURSO MUJER 2016” 

 

IMPORTANTE: Solo se aceptarán obras que hayan sido enviadas desde cuentas 

adscritas a la UC3M: @alumnos.uc3m.es, @uc3m.es, @pa.uc3m.es… y similares.  

El correo, además de los archivos, debe incluir los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos 
- Perfil: estudiante, PAS, PDI 
- Titulación y curso en caso de ser estudiante, Departamento en caso de ser 

PDI, Facultad en caso de ser PAS. 
 
 
 

Plazo de participación 

El plazo de envío de las obras estará abierto del 26 de enero al 2 de marzo de 2016 

hasta las 14 horas. 

 

Número de obras 

Cada participante podrá presentar el número de obras que desee, aunque un mismo 

participante sólo podrá recibir un premio. 

 

Exclusividad de las obras 

Las obras presentadas deberán ser inéditas y no haber participado anteriormente en 

otros concursos ni encontrarse publicadas. 
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Jurado 

Las obras serán valoradas por un jurado compuesto por la Vicedecana de 

Promoción, Intercambios Académicos y Relaciones Internacionales, un/a 

representante del Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad, 

una/a representante del Instituto de Estudios de Género, un/a profesor/a de la 

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y dos representantes de 

la Delegación de Estudiantes. 

Premios 

Habrá dos premios de igual valor, constituidos cada uno de ellos por un lote de 

libreta, bolígrafo estilográfico y memoria USB de 8 GB procedentes de la tienda 

oficial UC3M. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto cualquiera de los 

premios. 

 

Comunicación de resultados y entrega de premios 

Los organizadores se pondrán en contacto con los finalistas del concurso entre el 2 y 

el 4 de marzo de 2016 a través de correo electrónico. La proclamación de los 

ganadores se hará pública durante un acto con fecha y lugar de celebración que se 

anunciarán durante el mes de febrero. En dicho acto se hará entrega, además, de un 

diploma para los finalistas. 

 

Derechos y utilización de las obras 

Los concursantes, por el hecho mismo de participar, asumen la autoría de los textos 

con los que se presentan a concurso. Asimismo, de conformidad con la Ley de 

Propiedad Intelectual, los participantes ceden los derechos de sus escritos para la 

difusión y publicidad de los mismos en las plataformas que la Facultad considere, 

siempre atribuyendo la autoría a los concursantes. 

Los organizadores se reservan la posibilidad de publicar todas las obras 

participantes en un blog creado para la ocasión, así como proyectar algunas de ellas 

en el acto de entrega de los premios.  
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Consideraciones finales 

Los organizadores se reservan la toma de decisiones sobre cualquier aspecto no 

previsto en estas bases. Sus decisiones serán inapelables. 

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y la 

conformidad con las decisiones del jurado del concurso. 

 

 

 

En Getafe, a 25 de enero de 2016 


