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LA UNIDAD DE IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA CONVOCAN EL “I CONCURSO EQUIDAD, 
DIVERSIDAD Y LITERATURA” CON EL FIN DE PROMOVER LA INCLUSIÓN Y 
LA EQUIDAD PROMOVIENDO UN MUNDO MEJOR. 

 
BASES DEL CONCURSO: 

 
1.- OBJETO DEL CONCURSO 

Es necesario leer la obra de la autora Elena Martínez Blanco, “SERENDIPIAS”. En la 
obra Nasha y Daniel son alumnos nuevos que intentan pasar desapercibidos, algo difícil 
de conseguir. Ellos viven en sus carnes situaciones diversas y terribles por ser 
diferentes.  

Bajo, el nombre Serendipias se muestran temas que preocupan mucho a la juventud: 
racismo, odio al colectivo LGTBI+, el maltrato entre iguales, la violencia de género, y 
entre iguales, y el caso omiso, con el que se encuentran los jóvenes de altas 
capacidades, tal y como los protagonistas nos lo cuentan. 

El concurso consta de dos partes. 

 Parte 1. Parte Literaria: Microrrelato 

 Parte 2. Cartel: Promoción Equidad y diversidad: Un Mundo Mejor. 

El citado concurso está organizado por la Unidad de Igualdad y la Unidad de 
voluntariado y apoyo a la diversidad. 

Con la colaboración de la FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIVERSITAS XXI, que 
financia los Premios de los PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar en el concurso jóvenes estudiantes de 3º y 4º de 
ESO, 1º y 2º de FP Básica y 1º y 2º de FP Grado Medio, de Centros 
de Educación de la Región de Murcia. 
 
El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las bases. 
Solo se podrá presentar un original por autor/a y deberá ser inédito y no 
premiado en ningún concurso anterior. 
Así mismo, es imprescindible, presentar:  Microrrelato y Cartel, aquellos que 
no presenten las dos obras, quedaran excluidos. 
 
La información estará en la web del concurso: 
 https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 
 
2.- TEMÁTICA 
 
Este concurso quiere conseguir la colaboración de los jóvenes y adolescentes para que 
sean parte de la solución para conseguir un mundo mejor, donde la equidad, la 
inclusión sean la base de los valores de una sociedad concienciada y sana, donde el 
respeto, la tolerancia, la cooperación sean la fuente de las relaciones sociales y 
personales. 

https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
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El cambio de paradigma viene de la mano del cambio educativo: eliminando barreras, 
promoviendo la participación, fomentando el desarrollo de las capacidades, 
centrándose en la persona, promoviendo el agradecimiento y el respeto mutuo. 
 
3.- FORMATOS DE LAS OBRAS DEL CONCURSO: 
3.1. Microrrelato: Parte Literaria: 
Esta parte consiste en un microrrelato, cuya extensión oscilará entre 100 y 200 
palabras, basado en la novela de Elena Martínez Blanco, “Serendipias”. La obra 
tiene un hilo conductor que entrelaza vivencias y emociones de los protagonistas, en 
la búsqueda de ”su lugar” a nivel social, emocional y personal. 
 
Puedes inspirarte en el libro para escribir un microrrelato basado en los temas 
que aborda “Serendipias”: racismo, odio al colectivo LGTBI+, el maltrato entre 
iguales, la violencia de género, y entre iguales, y el caso omiso, con el que se 
encuentran los jóvenes de altas capacidades”  
Observaciones: el microrrelato y el cartel, pueden ser complementarios, o sea, dos 
formas de expresión: microrrelato y cartel, o totalmente, diferentes. 
 
El autor/a deberá presentarlo por email y en formato PDF. 
 
El formato será A4 con margen a cada lado de 3 cm. Deberá estar escrito en 
castellano y en letra New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. 
 
Tendrá una extensión de entre 100 y 200 palabras. 
 
3.2. Cartel para campaña promoción Equidad y diversidad: Un Mundo Mejor. 
 
Título del Cartel: 
Éste será un lema creado para lograr que a través del respeto mutuo, la 
equidad y la tolerancia en la diversidad se logre un mundo mejor. 
 
El formato será .jpg con un peso máximo de 2MBni inferior a 1.5MB. El cartel tendrá 
un título que no superará 140 caracteres con espacios. Ha de tener resolución 
suficiente para que pueda ser impreso con nitidez (300pp) 
 
Los carteles no podrán llevar el nombre visible de la persona que lo realiza. 
 
Los trabajos con marcas de agua o utilizando imágenes sin derecho de uso serán 
excluidos. 
Para la realización del cartel, el estudiantado podrá utilizar técnica de dibujo, 
ilustración, collage, fotografía... 
El cartel será la imagen del curso académico para la promoción y sensibilización para 
lograr unas relaciones donde la equidad y la diversidad sean la base para lograr un 
mundo mejor. 
 
 
4.-INSCRIPCION, PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
4.1. INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO: 
Todas las personas interesadas en participar en el Concurso deberán inscribirse a través 
del Campus Virtual de UPCT, entrando en el enlace: 
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 https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

 Desde el día 15 de noviembre al 11 de diciembre de 2022. 
 (observación importante para aquellas personas que se registren 

por primera vez: 
o  primero se darán de alta como personas externas, 
o  y posteriormente, volverán a entrar en el enlace 

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-
universitaria/inscripcioncursos.php y buscarán el Código ACONC I 
CONCURSO EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LITERATURA) 

 
4.2. ENVÍO DE ACCESO AL LIBRO EN FORMATO DIGITAL Y ENVÍO DE 
TRABAJOS: 
 
A todas las personas inscritas en el Campus Virtual, que cumplan los requisitos del 
apartado 1, se les enviará enlace de acceso al libro en formato digital 
“SERENDIPIAS” de Elena Martínez Blanco.  
 
PLAZO DE ACCESO GRATUITO AL LIBRO y ENVÍO DE LOS TRABAJOS:  
 

 Tendrán acceso gratuito desde el 16 de diciembre de 2022 al 14 de 
febrero del 2023, fecha límite, también, para enviar los trabajos. 

 
Envío de enlace libro Serendipias y período para presentar trabajos: Microrrelato 
y Cartel, será del 16 de diciembre de 2022 al 14 de febrero de 2023. El enlace 
de acceso al libro quedará cerrado el 14 febrero de 2023. 
 
Los trabajos serán enviados al siguiente correo electrónico: 
voluntariadoydiscapacidad@upct.es y en el asunto deberá indicarse “I 
CONCURSO EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LITERATURA” 
 
El email contendrá: 

1. Microrrelato: 
Un archivo en PDF que contendrá los siguientes datos: Titulo del 
Microrrelato, y microrrelato. El formato será A4 con margen a cada lado 
de 3 cm. Deberá estar escrito en castellano y en letra New Roman, tamaño 
12 e interlineado 1,5. 
Tendrá una extensión de entre 100 y 200 palabras. 

2. Cartel:  
Título del Cartel: Éste será un lema creado para lograr que a 
través del respeto mutuo, la equidad y la tolerancia en la 
diversidad se logre un mundo mejor. 

     El formato será .jpg con un peso máximo de 2MBni inferior a 1.5MB. El 
cartel tendrá un título que no superará 140 caracteres con espacios. Ha de 
tener resolución suficiente para que pueda ser impreso con nitidez (300pp) 

3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
A) Archivo en PDF, (Modelo Anexo I) con la plica que incluirá: 

a. Título del microrrelato, el Título del Cartel, nombre y apellidos, 

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es
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fotocopia del DNI (o cédula de identidad de su país) o del 
pasaporte, teléfono, dirección postal y dirección de correo 
electrónico, curso que estudia, Nombre del Centro de Estudios de 
la Región de Murcia en el que estudia. Ciudad del Centro de 
Estudios 

B) ANEXO II: La declaración jurada 
C) ANEXO III: Autorización de los progenitores o tutores del menor 

para su participación en el concurso. 
 
La Universidad se compromete a indicar el nombre del autor en sus reproducciones. 
 
Las obras presentadas podrán ser utilizadas por la UPCT en posibles 
publicaciones que puedan resultar de interés para ésta. 
En todo momento se dará cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
protección de datos. 
 
 
5.- PREMIOS 
La entrega de premios, previa resolución del Jurado tendrá lugar en un acto 
público en el mes de marzo de 2023, anunciándose el lugar y fechas, 
oportunamente. La dotación económica será la siguiente: 
 
 Primer premio: 400 € 
 Segundo premio: 300 € 
 Tercer premio: 200 € 

 
Todos los participantes, asistentes a la entrega de premios, se les obsequiará 
con un Kit de regalos de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
De los importes de cada premio se descontarán los impuestos legalmente establecidos. 
Los premios estarán sujetos a las retenciones que corresponda conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. El pago de todos los impuestos, tasas y/o 
recargos que se deriven de la concesión de los premios, serán a cargo exclusivo del 
premiado. 
 
6.- JURADO 
6.1. COMPOSICIÓN DEL JURADO: 
La Comisión de Igualdad nombrará un jurado que será el encargado de evaluar los 
microrrelatos recibidos e intentará contar con presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres. El fallo del jurado se comunicará a los premiados antes del 15 de marzo 
de 2023, mediante correo electrónico y se publicará tanto en la web de la UPCT como 
en redes sociales. 
 
El jurado se reserva el derecho de cancelar el concurso o declarar desiertos los premios 
en caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúne los méritos 
suficientes. 
 
El jurado estará compuesto por las siguientes personas: 



      

“I CONCURSO EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LITERATURA”                                           5 
 

Dª   Blasi Navarro, Jefa del Servicio de Comunicación, o persona en quién delegue. 
D ª  Francisca Rosique, Profesora de la ETSIT 
Dª   Inocencia Martínez, Profesora de la FCE  
D .  José Víctor Rodriguez, Profesor de la ETSIT 
D. Pedro Luján, Jefe de Sección de Extensión Universitaria 
D. Un representante del Consejo de Estudiantes. 
Un Técnico del El Centro de Producción de Contenidos Digitales (CPCD)  
 
6.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 

• MICRORRELATO: PARTE LITERARIA: 
Que el contenido del trabajo presentado haga referencia explícita a la temática 
propuesta.  

Que se promueva el valor de la diversidad y la mejora de la convivencia. 

Que promueva la  importancia de la educación en los valores de solidaridad y 
respeto y la lucha contra los estereotipos y prejuicios y que Incorporen medidas para 
garantizar la equidad, el respeto, la tolerancia. 
 

• CARTEL PARA CAMPAÑA PROMOCIÓN: EQUIDAD Y DIVERSIDAD: EL 
NUEVO MUNDO 
 

Criterio funcional: capacidad de provocar cambios en el comportamiento y el respeto 
a la diversidad. 
Criterio publicitario: Capacidad de llegar a la población adolescente y juvenil. 
Criterio creativo: Enfoque estético, creativo y calidad de realización. 
Criterio de accesibilidad: Se valorará los carteles que faciliten la accesibilidad, 
incorporando una audio-descripción (explicando el cartel de manera concreta y 
detallada: imágenes, colores, estructura, mensaje…) con una duración de 1 minuto. 
Se podrá grabar dicha audiodescripción en formato .mp3, mp4, .wav, .aac o .3gp. 
 
7. -ENTREGA DE PREMIOS: I CONCURSO EQUIDAD, DIVERSIDAD Y 
LITERATURA 
 
Se realizará en marzo de 2023. Se comunicará a todos los participantes, y 
difundirá por web y redes sociales. 
 
PROGRAMA ENTREGA DE PREMIOS: 
1.- Saludo y apertura del Acto 
2. Conferencia: Serendipia, el poder de lo inesperado. Elena Martínez Blanco, 
escritora. 
3. Entrega de premios a los ganadores del concurso. 
 
Se transmitirá on line a través de la plataforma UPCT en formato libre. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Todos los autores, por el mero hecho de presentarse a este concurso de relatos 
autorizan el uso de sus textos en posibles publicaciones o reproducciones que hagan 
referencia a la difusión del propio concurso, lo que no impedirá que los autores 
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conserven sus Derechos de Propiedad Intelectual. 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen 
sobre las obras presentadas al concurso. 
 
El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La 
resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en ellas 
corresponderá únicamente al Jurado, quien resolverá con el mejor criterio, sin que 
proceda recurso alguno. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección 
de datos personales aplicable a la Universidad Politécnica de Cartagena y publicada 
en el buscador de normativa UPCTlex (https://lex.upct.es/) dentro del área temática 
Protección de datos, se le informa de que el tratamiento de sus datos personales 
aportados es realizado por la UPCT, con CIF Q8050013E y con domicilio fiscal en la 
Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n - Edificio Rectorado - 30202 Cartagena, con la 
finalidad de gestionar la participación en el concurso según las bases del mismo, así 
como dar difusión de los resultados del concurso y sus ganadores a través de la web 
de la UPCT, las redes sociales y otros medios de comunicación. 
Puede ejercitar los derechos generales de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación y portabilidad mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del 
DNI, dirigida al Registro General en la misma dirección del domicilio fiscal de la 
UPCT o bien a través del Registro electrónico accesible en la Sede Electrónica de la 
UPCT, https://sede.upct.es/. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos, sus 
derechos y la Política de Privacidad de la UPCT en el enlace 
https://privacidad.upct.es donde también podrá consultar información ampliada 
sobre este tratamiento bajo la denominación Participación en concursos. 
 
Para la realización de cualquier consulta sobre el tratamiento de datos personales 
realizado por la UPCT, además del Registro electrónico, ya mencionado, puede 
enviar un correo electrónico a la dirección dpd@upct.es. 
El jurado queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en estas 
Bases. 

CRONOGRAMA 
 

ACCIÓN Desde Hasta Donde, como 
Inscripciones 
participación 
en I Concurso 
equidad, 
diversidad y 
literatura 

15 
noviembre 

11 
diciembre 

https://www.upct.es/cursos/cursos-
extension-
universitaria/inscripcioncursos.php 
 

Envío de 
enlace libro 
Serendipias y 

16 
diciembre 

14 de 
febrero 

Enviar al mail: 
voluntariadoydiscapacidad@upct.es 
 

https://lex.upct.es/
https://sede.upct.es/
https://privacidad.upct.es/
mailto:dpd@upct.es
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es
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período para 
presentar 
trabajos: 
Microrrelato y 
Cartel 
Fallo del 
Jurado 
 

Antes del 15 de 
marzo 2023 

 
Vía mail a todos los participantes y 
premiados, web UPCT y redes sociales 

Acto de 
Entrega de 
premios 

Marzo 2023 

 
  



      

“I CONCURSO EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LITERATURA”                                           8 
 

 
 
 
Nombre y Apellidos: 

____________________________________________________________ 

DNI/PASAPORTE: __________________con domicilio en Calle:__________ 

_________________________________,Código Postal:________________ 

Mail de contacto: ____________________________________,  

Edad:____Curso que estudia____________________________________, 

Centro de Estudios y Ciudad del Centro de Estudios: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Como autor/a del microrrelato y cartel presentados al I concurso Equidad, 

diversidad y Literatura, convocado por la Unidad de Igualdad y Atención a la 

Diversidad de la UPCT declaro que estos son los títulos de las obras presentadas: 

(adjuntar fotocopia de DNI, Pasaporte..) 

 TÍTULO DEL MICRORRELATO: 

 

 TÍTULO DEL CARTEL: 

 

 

Fdo: 
 
 
 

En,  
 
 
 
 
 

 
ANEXO I: PLICA 



      

“I CONCURSO EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LITERATURA”                                           9 
 

 
 
 
Nombre y 

apellidos:_____________________________________________________ 

DNI/PASAPORTE:__________________con domicilio en 

_____________________________________________________________ 

Alumno/a de: (curso que estudia) _________________________________ 

Centro de Estudios y Ciudad del Centro de Estudios: ___________________ 

 
Como autor/a del microrrelato y cartel presentados al I concurso Equidad, 
diversidad y Literatura, convocado por la Unidad de Igualdad y Atención a la 
Diversidad de la UPCT declaro bajo juramento que: 
 
 que el microrrelato es original y no ha sido plagiado. 
 que el microrrelato y cartel son inéditos, y no han sido premiado en otros 

certámenes ni publicado ni difundido en su totalidad en ningún soporte. 
 Que doy mi conformidad de cesión de derechos de reproducción y 

 explotación del microrrelato y cartel para cualquier actividad relacionada 
con la Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad. 

 Que no incluyo marcas de agua en el cartel 
 Que NO He utilizado imágenes sin derecho de uso, y en tal caso, sería 

excluido.  
 
 
 

Fdo: 
 
 
 

    En (ciudad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 
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Anexo III 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN TOMA DE 
IMÁGENES DE PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD, ASÍ COMO MANEJO DE 
DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 

 
 
D/Dª …………………………………………………………………., con DNI ………………….., y domicilio en 
……………………., actuando como madre/padre/ tutor legal de 
……………………………………………………………………….., autorizo el tratamiento de imágenes y 
datos personales del menor señalado, para la finalidad de gestión del Concurso de 
equidad, diversidad y literatura, convocado por la UPCT: 
 
De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de 
datos personales aplicable a la Universidad Politécnica de Cartagena y publicada en el 
buscador de normativa UPCTlex (https://lex.upct.es/) dentro del área temática 
Protección de datos, se le informa de que el tratamiento de sus datos personales 
aportados es realizado por la UPCT, con CIF Q8050013E y con domicilio fiscal en la 
Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n - Edificio Rectorado - 30202 Cartagena, con la 
finalidad de gestionar la participación en el concurso según las bases del mismo, así 
como dar difusión de los resultados del concurso y sus ganadores a través de la web 
de la UPCT, las redes sociales y otros medios de comunicación. 
 
Puede ejercitar los derechos generales de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación y portabilidad mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del 
DNI, dirigida al Registro General en la misma dirección del domicilio fiscal de la UPCT 
o bien a través del Registro electrónico accesible en la Sede Electrónica de la UPCT, 
https://sede.upct.es/. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos, sus 
derechos y la Política de Privacidad de la UPCT en el enlace https://privacidad.upct.es 
donde también podrá consultar información ampliada sobre este tratamiento bajo la 
denominación Participación en concursos. 
 
Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios 
estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.  
 
La UPCT conservará los datos personales durante el plazo legal en el que pudiera serle 
exigible algún tipo de responsabilidad. 
 
Los datos solicitados mediante el presente formulario son los estrictamente necesarios 
para la correcta consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de 
no facilitar dichos datos, la UPCT no podrá garantizar la correcta gestión de la 
autorización. 
 
Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de protección de datos.  

 

Firma madre/padre/tutor legal. 
 

 

https://lex.upct.es/
https://sede.upct.es/
https://privacidad.upct.es/
https://privacidad.upct.es/
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