
 
 
 

I CONCURSO DE RELATOS CORTOS “MI TRABAJO EN EL FUTURO” 
 
Mi trabajo en el futuro 
 

Género: Relato, infantil y juvenil. 
Premio: Regalo lego, curso de inglés, diploma y publicación del relato (consultar punto 5). 
Abierto a: Niños/as y jóvenes entre 7 y 16 años (inclusive). 
Entidad convocante: AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas). 
País de la entidad convocante: España. 
Presentación de trabajos: del 12 de marzo al 10 de mayo (PLAZO AMPLIADO!!) 

 
La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), con motivo de la celebración del Primer Día 
Internacional de los Recursos Humanos, convoca el I Concurso de cuentos y relatos cortos “Mi trabajo en el futuro”, 
que se regirá por las siguientes  
 
BASES: 
 
1 - Participantes 
 
El concurso se dirige a cuantas personas deseen participar, con independencia de su nacionalidad en correlación a 
las siguientes categorías:  
 
A- Categoría infantil: De 7 a 11 años (inclusive)  
B- Categoría juvenil: De 12 a 16 años (inclusive).  
 
Cada participante puede presentar un máximo de una obra.  
 
2 — Obras 
 
El tema de las obras presentadas será “Mi trabajo en el futuro”. 
 
Las obras deberán ser originales e inéditas (en cualquier formato, incluyendo el electrónico), escritos en lengua 
castellana.  
 
Extensión de las obras será, como máximo, de cuatro hojas. Los originales deberán estar mecanografiados por una 
sola cara, con márgenes de 2,5 cm., a espacio y medio, el tipo de letra será Arial, tamaño 12 puntos. Estas normas no 
se aplicarán a los relatos infantiles, donde se aceptarán también los originales escritos a mano (con letra legible y a 
bolígrafo).  
 
Los relatos deberán aparecer con el correspondiente título, firmados con un pseudónimo y con la categoría a la que 
pertenecen. No podrán llevar firma ni señal alguna que indique su procedencia.  
 
 
 



 
 
 
Se adjuntará un sobre cerrado (o documento separado de la obra en caso de que la obra se remita por email) 
indicando: nombre, dirección, teléfono, DNI (en caso de que lo tenga), dirección de correo electrónico, categoría en 
la que participa, título de la obra y pseudónimo con el que ha firmado.  
 
Las obras se podrán enviar en formato papel a la siguiente dirección:  
AEDIPE 
C/ Goya nº 47, 7ª planta 
28001 Madrid  
 
O en formato electrónico, preferiblemente en formato pdf, mediante correo electrónico a la siguiente dirección:  
relatocorto2019@aedipe.es   
 
Indicando en el asunto: CONCURSO DE RELATOS "MI TRABAJO EN EL FUTURO", y adjuntando un archivo 
(preferiblemente en formato pdf) con la obra presentada y firmada con un pseudónimo, y la categoría a la que 
pertenece. Así mismo, se deberá adjuntar otro archivo de texto que llevará como nombre el mismo título del relato, 
en el que se señalarán además, el nombre, edad, dirección, teléfono y DNI del autor (en caso de que lo tenga), con el 
título de la obra y el pseudónimo con el que se ha firmado.  
 
3. Fechas 
 
La presentación de trabajos se deberá realizar del 12 de marzo al 10 de mayo de 2019 (inclusive). Cualquier relato 
recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en cuenta.  
 
4. Jurado 
 
El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo literario y de la Gestión de Personas, elegidos por 
la organización del concurso. 
Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios. Su resolución se hará pública 
en la página Web de AEDIPE (www.aedipe.es), en su sección de "Noticias" y directamente a los premiados. Además, 
se publicará en las distintas redes sociales de AEDIPE. 
 
5. Premios 
 
Los premios de cada categoría serán:  
 
A- Categoría Infantil  
1º Premio: regalo lego valorado en más de 100 euros, curso de inglés según edad, diploma y publicación de la obra 
en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asociación Europea de Gestión de Personas (en inglés). 
2° Premio: regalo lego valorado en más de 100 euros, curso de inglés según edad, diploma y publicación de la obra 
en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asociación Europea de Gestión de Personas (en inglés). 
3º Premio: regalo lego valorado en más de 100 euros, curso de inglés según edad, diploma y publicación de la obra 
en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asociación Europea de Gestión de Personas (en inglés). 
 
 
 

mailto:relatocorto2019@aedipe.es


 
 
 
B- Categoría Juvenil  
1º Premio: regalo lego valorado en más de 100 euros, curso de inglés según nivel, diploma y publicación de la obra 
en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asociación Europea de Gestión de Personas (en inglés). 
2° Premio: regalo lego valorado en más de 100 euros, curso de inglés según nivel, diploma y publicación de la obra 
en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asociación Europea de Gestión de Personas (en inglés). 
3º Premio: regalo lego valorado en más de 100 euros, curso de inglés según nivel, diploma y publicación de la obra 
en los distintos medios de AEDIPE y en la web de la Asociación Europea de Gestión de Personas (en inglés). 
 
6. Cesión de derechos de las obras 
 
Los padres, tutores y/o representantes legales de los menores participantes en el concurso de cuentos y relatos 
cortos, por el hecho de participar en el mismo, autorizan a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 
Personas (AEDIPE) a la utilización de la identidad del menor en las comunicaciones informando de la resolución del 
jurado (únicamente la identidad de los ganadores de ambas categorías) y en la publicación de las obras ganadoras. 
 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de AEDIPE. Se podrá realizar una publicación con los tres 
relatos ganadores de cada categoría. Así mismo, se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos, 
haciendo mención expresa al autor del mismo. AEDIPE no devolverá los originales no premiados.  
 
7. Aceptación 
 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. Se pueden consultar las bases completas 
en la página web www.aedipe.es/basesconcurso2019.pdf  
 
 
 
 
Más información: 
AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) 
CIF – G28464873 
Dirección: C/ Goya 47, 7ª planta. 28001, Madrid 
Teléfono: 91.420.06.12 (en horario de 09.00 a 15.00) 
Email: info@aedipe.es 
Email concurso: relatocorto2019@aedipe.es   
 

Síguenos en redes: #aedipe   
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