
Asociación Marbella Activa | 1 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la ley 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, te informamos que tus datos personales cedidos para este concurso serán introducidos en nuestro 
fichero automatizado de datos personales “Asociados-Contactos” creado por la Asociación Marbella Activa con el fin 
de remitirte información de nuestras actividades futuras. Para ejercitar tu derecho de acceso, modificación, 
cancelación y oposición a su tratamiento te rogamos lo hagas a través de correo electrónico a: 

marbellactiva@gmail.com 

PRIMER CONCURSO DE RELATOS MARBELLA ACTIVA 
La Asociación Marbella Activa, con la colaboración de la Fnac y del Club de los Poetas Urbanos, 
convoca un concurso de relatos de acuerdo con las siguientes 

BASES 

Participantes. Pueden participar en este concurso todos los alumnos matriculados en Marbella 
y residentes en esta ciudad, en Cuarto de ESO y Primero y Segundo de Bachiller, en el presente 
curso 2013-14. La participación implica la aceptación de estas bases. 

Categorías. Sólo habrá una categoría que engloba a todas las edades y cursos mencionados. 

Extensión y formato. El relato tendrá una extensión máxima de cuatro páginas en formato 
Times New Roman 12 y un espaciado de línea y media.  

Temas. Se podrá elegir uno de los tres temas siguientes: A) Tópicos sobre Marbella, B) 
Marbella en el futuro, C) La historia o el patrimonio histórico de Marbella (por ejemplo el Poste 
del Cable y la mina ó el Convento de los Trinitarios). 

Premios. Habrá tres premios: A) primer premio: una Tableta electrónica Fnac de 7” y 8GB con 
funda, valorado en 129,99 euros. B) segundo premio: un lector de libros electrónicos y C) tercer 
premio: un cheque regalo para gastar en la tienda Fnac de Marbella por valor de 50 euros. Los 
tres premios han sido donados por Fnac y la Asociación Marbella Activa. Los premios podrán 
quedar desiertos si no se llega a un número mínimo de relatos. 

Los diez relatos finalistas se publicarán en la web de Marbella Activa. 

Presentación. Los participantes presentarán el relato únicamente mediante correo electrónico 
a la dirección marbellactiva@gmail.com, debiendo aparecer en el encabezado del relato los 
siguientes datos de identificación:  

 Nombre completo del alumno autor del relato 

 Curso e Instituto en el que está matriculado 

 Dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

 Título del relato  

Fecha. El plazo de entrega termina el domingo 4 de mayo a las 24:00 horas. No se admitirán 
los correos enviados con posterioridad. 

Jurado. El jurado estará formado por Ana María Mata (historiadora y escritora, socia de 
Marbella Activa), José María Sánchez Alfonso (socio de Marbella Activa y Club de los Poetas 
Urbanos) y Francisco Javier Moreno, Doctor en Historia del Arte. 

En la lectura y selección previa de los relatos participarán los miembros de Marbella Activa y el 
Club de los Poetas Urbanos. El fallo del jurado será inapelable.  

Fallo. El fallo se hará público en la página web de Marbella Activa. También se comunicará 
personalmente a los premiados. 

Entrega de los premios. La entrega de los premios será a las siete de la tarde del 29 de mayo 
próximo, en el Foro Cultural de la Fnac de Marbella, en el Centro Comercial La Cañada.  

 

Marbella a 29 de octubre de 2013 
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