DELIBES. Tras la ventana
Día del libro en la Uva

Concurso de Relatos cortos y Concurso de fotografía (a través de
dispositivos móviles)

El Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid
convoca el concurso “Delibes. Tras la ventana”, enmarcado dentro de su programa de
actividades para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor vallisoletano, con la
finalidad de mantener, en estos momentos de confinamiento, su firme compromiso con la
extensión universitaria y el fomento y la difusión de la actividad cultural y alentar la
creatividad y la implicación de la sociedad.
La excepcional situación que estamos viviendo en las últimas semanas ha hecho que
nuestros horizontes se hayan visto reducidos a las paredes de nuestras casas. Hemos
querido aprovechar este cambio de perspectiva para acercarnos a Miguel Delibes desde un
ángulo menos explorado: las casas, las habitaciones, las estancias…. los interiores de
Delibes. Algunas de las principales obras del autor transcurren íntegramente en el interior
de una vivienda; la escritura de Delibes está íntimamente ligada a un hogar, sea su casa
en Valladolid, sea la cabaña del Valle de Sedano.
Ahora nuestras casas pueden ser también fuente y destino de creación. Para ello, el
Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, convoca un concurso integrado
por dos categorías: relatos cortos y fotografía realizada a través de dispositivos móviles
inspirados en este Delibes interior. Este concurso se convoca en un momento en que
nuestra realidad viene definida por las paredes de nuestros hogares y los dispositivos
móviles, por ello los relatos cortos deberán limitarse a un solo folio como símbolo de una
pared y las fotografías ser necesariamente realizadas a través de dispositivos móviles.
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BASES
1. Introducción
El concurso “Delibes. Tras la ventana” se enmarca dentro de las actividades de celebración
del DÍA DEL LIBRO EN LA UVA que como cada año organiza, con diversas actividades, el
Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, a través del Centro Buendía y
este año, además, con la colaboración de la Universidad Permanente “Millán Santos”.
Su objetivo es promover la realización de relatos cortos y fotografías inspiradas en esta
perspectiva interior de la obra de Delibes.
2. Destinatarios
Podrán concurrir al concurso todas las personas mayores de edad, cualquiera que sea su
nacionalidad.
3. Requisitos
Las creaciones (tanto relatos cortos como fotografías a través de dispositivos móviles) que
se presenten habrán de cumplir los siguientes requisitos:
Categoría Relato corto: 1 folio: 2500 caracteres, espaciado a 1.5, Times New Roman 12
(especificando título de la obra y autor).
Categoría Fotografía: Las fotografías se realizarán exclusivamente a través de dispositivos
móviles en formato .jpg con una resolución mínima de 1500 píxeles (en el lado mayor) y de
333 ppp. La técnica de representación es libre (filtros, retoques, blanco y negro, etc.).
Únicamente se admitirá una fotografía por participante (especificando título de la obra y
autor).
El hecho de no ajustarse al tipo de formato establecido será motivo de exclusión.
Todos los trabajos (tanto relatos cortos como fotografías) deben ser originales e inéditos,
no pudiéndo haber sido presentados con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier
otro medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente de su autoría, de la inexistencia de
derechos de terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen y/autoría
sobre las obras presentadas al concurso.
4. Plazo y forma de presentación
El plazo de presentación se inicia el 22 de abril y finaliza el 22 de mayo de 2020 a las
15:00.
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Las obras se enviarán de manera telemática a la dirección extension.cultura@uva.es,
indicando en ambas categorías los siguientes datos:
-

Asunto: concurso relatos cortos/fotografía. Delibes. Tras la ventana.
Datos personales: nombre y apellidos del autor/a, DNI, correo electrónico y teléfono
de contacto así como el título de la obra.

5. Comité de selección
Un Jurado compuesto por: Ramón García Domínguez. Escritor y biógrafo de Miguel Delibes.
(presidente); Carmen Morán Rodríguez. Profesora de Literatura Española de la UVa (vocal)
y Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría. Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la UVa
(vocal) valorará las obras presentadas.
La decisión del jurado se adoptará por mayoría.
El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos relatos cortos o
fotografías que atenten, entre otros, contra los derechos a la intimidad, honor y propia
imagen de terceros o que contengan, a modo enunciativo, pero no limitativo,
connotaciones racistas, sexistas y/o discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos,
difamatorios o cualesquiera otros que atenten contra la dignidad de terceros, contra la
moral y/o contra el orden público.
Las obras seleccionadas como finalistas y las premiadas se publicarán en la Web de la
Universidad de Valladolid; en la Web del Centro Buendía y en la Web de la Universidad
Permanente “Millán Santos” el 29 de mayo de 2020.
6. Premios
Se concederán dos premios tanto en la categoría de Relato corto como en la categoría de
Fotografía.
El primer premio consistirá en la entrega de una selección especial de las obras de Miguel
Delibes.
El segundo premio consistirá en la entrega de la obra: Miguel Delibes de cerca de Ramón
García Domínguez, dedicada por el autor.
La entrega de premios tendrá lugar en el Palacio de Santa Cruz en fecha a determinar en
función del desarrollo de la situación generada por la COVID-19.
7. Disposiciones finales y aceptación de las bases
La presentación de un relato corto o de una fotografía supone la aceptación automática y
completa de las presentes condiciones.
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La organización presupone que dicha persona posee los derechos sobre la obra
presentada, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada en este extremo por
parte de los concursantes. La organización no se hace responsable de las posibles
infracciones en materia de derechos de autor en las que pudieran incurrir los trabajos
presentados.
La aceptación del premio implica la asistencia al acto de entrega en el Palacio de Santa
Cruz, donde se hará una presentación.
8. Protección de Datos
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos,
por los siguientes medios:
Por correo electrónico, en la siguiente dirección:
vicegerente.asuntos.generales@uva.es
Por escrito, dirigido a la Secretaría General de la Universidad de Valladolid,
Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002 Valladolid).
Consulte la información adicional y detallada sobre Protección de Datos UVa
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