
Bases  del  “Primer Concurso de Relatos Cortos Sierra de las Nieves Made in Málaga” 
Edición 2021.  

MADE IN MÁLAGA COMPANY, SL (en adelante MADE IN MÁLAGA ® ) convoca el “Primer 
Concurso de Relatos Cortos Sierra de las Nieves” en colaboración y con el 
patrocinio y apoyo de: 

Librería Proteo y Prometeo - Ediciones del Genal 
Museo Interactivo de Música de Málaga - MIMMA 
Ciudad con Alma - Revista Made in Málaga 
EADE Universidad 
Clínica Estética Dr. Escamilla 
Conux.es - UX Experiences  

Y el apoyo de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves. 

La extensión de los relatos cortos no podrá ser inferior a 300 palabras. La presentación de 
un relato o microrrelato al concurso implica la aceptación total y  previa e incondicional de 
las siguientes bases por parte de los participantes:  

1. Podrá participar cualquier persona mayor de edad con residencia en España. No podrán 
presentarse al concurso empleados o socios de cualquiera de las empresas organizadoras 
o colaboradoras. 

2. Se establece una única categoría: relato corto superior a 300 palabras y con un límite de 
3.000 palabras. Solo se podrá presentar una obra por participante. 

3. El tema del relato corto estará relacionado con “el Sierra de las Nieves”: historias, 
recuerdos, narrativa, etc… La obra  deberá estar escrita en castellano. En ningún caso se 
aceptarán relatos que atenten contra el honor de las personas, su intimidad, maltrato, etc... 
  
4. Los participantes del concurso podrán enviar sus obras por los siguientes medios: 

4.1.- Cumplimentando y adjuntado el fichero en docx o pdf a través de la plataforma web de 
MADE IN MÁLAGA ® : 

https://madeinmalaga.com/relatos-sierra-de-las-nieves/ 

4.2.- Mediante correo electrónico a:   relatos@madeinmálaga.com  

El plazo de  recepción de obras originales será: 

Desde las 00.00 del día 2 de noviembre de 2021  
hasta las 23.59 h del 16 de diciembre de  2021.  

Es imprescindible facilitar en el ENCABEZAMIENTO DEL RELATO los siguientes datos de 
identificación y validación del autor o autora: 



Nombre y apellidos  
Edad / Fecha de nacimiento  
Código Postal del domicilio habitual  
Teléfono de  contacto (fijo o móvil) y 
Correo electrónico de contacto. 

De ser seleccionado como finalista se validará con documento de identificación los datos 
facilitados en el encabezamiento de la obra. (DNI, pasaporte o permiso de conducción y 
solo a este efecto). 

4. Los participantes del Concurso de relatos cortos  escritos por personas mayores aceptan 
que MADE IN MÁLAGA ®  facilite sus  datos personales las empresas colaboradoras y 
patrocinadoras a los efectos de que pueda invitarles al  acto de entrega de premios; a 
participar en  entrevistas que podrán publicarse en sus redes sociales y  blogs para la 
difusión del concurso, y a participar en futuras  convocatorias del mencionado concurso a 
recibir propuestas comerciales de valor o de participación en otros concursos organizados 
por los promotores y colaboradores.  

Se informa a los finalistas de que sus datos personales serán  tratados por MADE IN 
MÁLAGA ® y las empresas colaboradoras para las finalidades  indicadas y para el 
cumplimiento de las obligaciones legales a  las cuales está sujeta. Estos datos personales 
se conservarán  mientras se mantenga la relación con MADE IN MÁLAGA ® y las empresa 
colaboradoras  y, cuando ésta finalice durante los plazos de  prescripción legales aplicables. 
MADE IN MÁLAGA ®  no realizará cesión de los datos personales a terceros, salvo los 
expresamente indicados a los patrocinadores y colaboradores,  sin  obtener previamente el 
consentimiento de la persona  interesada, excepto las que sean necesarias para cumplir las  
obligaciones legales.  

Para obtener más información sobre  este tratamiento de datos personales o ejercer los 
derechos  de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y  oposición, las 
personas interesadas pueden contactar con MADE IN MÁLAGA COMPANY SL en la 
dirección electrónica marketing@madeinmalaga.com y en  la dirección postal Avenida 
Manuel Agustín Heredia, 20, 3º 3, 29001-Málaga. 

5. MADE IN MÁLAGA y los colaboradores no mantendrán durante el concurso ningún  tipo 
de comunicación con los participantes en relación con  sus obras, a excepción de lo 
indicado en la cláusula anterior y lo necesario para la gestión de su participación. 

6. Habrá al menos 20 finalistas para la categoría de relatos cortos seleccionados en una 
primera fase antes del 31  de diciembre de  2021 por los miembros del jurado. El  jurado 
podrá decidir no cubrir todas las plazas de finalistas  en función de la calidad literaria.  

7. El concurso será resuelto por un jurado compuesto por miembros de tres o más de las 
entidades colaboradoras y patrocinadores del concurso así como los ganadores de los 
Concursos de Relatos Cortos previamente convocados a los que se invitará a formar parte 
del mismo, su decisión será inapelable.  

Una persona elegida por MADE IN MÁLAGA ® estará en la deliberación sobre la 
adjudicación del primer premio y la designación de otros nueve finalistas o hasta el máximo 



de los elegidos en la fase anterior, actuando como secretario del  mismo, sin derecho a 
voto, esta elección será de entre los finalistas elegidos entre los relatos designados hasta el 
día 31 de diciembre de 2021 por el jurado. Esta decisión será tomada antes del día 15 días 
posteriores a esta fecha y comunicada a los premiados.. 

8. El fallo del jurado se hará público a través de la redes sociales de MADE IN MÁLAGA ® y 
de los colaboradores - patrocinadores, previa comunicación por correo electrónico al 
ganad@r y a los nueve finalistas elegidos no más tarde del día 15 de Enero de 2022.. 

9. Los PREMIOS del “Primer Concurso de Relatos Cortos Sierra de las Nieves Made in 
Málaga” Edición 2021 serán los siguientes: 

Primer premio.  Al ganador o ganadora designado por el jurado: 

9.1.- Librería Proteo y Prometeo entregará un bono de cien euros a la ganadora o 
ganador para adquirir libros en Librería Proteo y Prometeo. 

9.2.- El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) entregará un pack de 
libros del MIMMA, invitaciones para acceder a las instalaciones y actos organizados por la 
entidad y otro regalo sorpresa. 

9.3.- La Revista Made in Málaga - Ciudad con Alma realizará una entrevista que será 
publicada en su edición digital además publicar y promocionar sus relatos en la revista 
Ciudad con Alma - Made in Málaga.  

9,4.- Se editará en formato digital la obra del ganador o ganadora y se dará difusión a la 
misma en todas las redes sociales y acciones de comunicación relacionadas con esta 
convocatoria y posteriores de este concurso por parte de Made in Málaga ® . 

9.5.- Lote de camisetas marca Made in Málaga ®  diseñadas por el diseñador malagueño 
Alejandro Lampre. 

9,6.- Formar parte del jurado en la siguiente convocatoria de este concurso. 

9,7.- Ediciones del Genal, previa autorización del ganador o ganadora y cesión total 
de derechos a favor de la editorial, por el autor o autora,  editará en soporte papel la 
obra ganadora que podrá ir acompañada de la de otros finalistas si igualmente ceden 
todos los derechos sobre sus relatos a favor de la citada editorial. Si el autor o autora 
no aceptara dicha cesión total no se podrá realizar esta producción 

Del mismo modo tendrá un premio especial del patrocinador Clínica Dr. Escamilla 
consistente en un Tratamiento Estético valorado en 150 euros.  

Finalistas.  Los finalistas siguientes al ganador o ganadora tendrán los siguientes  premios 
cada uno de ellos/ellas: 



9.8 . Publicación de sus relatos en formato digital en la Revista Ciudad con Alma y en las 
redes sociales, blog de Made in Málaga.  

9.9. Una camiseta marca Made in Málaga ®  diseñada por el diseñador malagueño 
Alejandro Lampre. 

9.10. Acceso a tener su obra publicada en soporte papel, el ganador y finalistas, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones establecidas en estas bases y especialmente las que se 
indica en el apartado 13 y 9.7 (Cesión total a Ediciones del Genal para publicación en 
soporte papel, siendo la entidad que se encargaría a este fin en exclusiva).  

9.11. El jurado podrá establecer una  mención especial entre los finalistas no 
ganadores del primer premio y distinguir su relato. En este caso la mención especial 
contará con un premio especial adicional a los anteriores a los finalistas que consistirá en 
un “Tratamiento Estético en la Clínica Estética Dr. Escamilla valorado en 150 €.  

10. Los participantes garantizan, con total indemnidad para  MADE IN MÁLAGA ® y los 
patrocinadores - colaboradores, la autoría y la originalidad de  los relatos presentados, y 
que estos no son copia ni modificación total o parcial de ninguna otra obra propia o ajena.  

11. Los participantes garantizan, con total indemnidad para  MADE IN MÁLAGA ® y los 
patrocinadores - colaboradores, el carácter inédito de los  relatos presentados y la 
titularidad en exclusiva y sin carga  ni limitación alguna de todos los derechos de 
explotación  sobre los mismos y frente a terceros, sin hallarse sometidos  a ningún otro 
concurso pendiente de resolución.  

12. Los participantes aceptan la divulgación de los relatos presentados en caso de resultar 
premiados  o finalistas. MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores - colaboradores se 
reservan el derecho,  con carácter indefinido, a utilizar el relato ganador y relatos  finalistas 
dentro de su programa de comunicación o como  promoción de alguna actividad dentro sus 
programas de acción cultural o comercial.  

13. Los autores del relato y microrrelato ganador y los finalistas ceden en exclusiva a la 
MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores - colaboradores, por el máximo período 
establecido por la ley y para  el territorio de todo el mundo, todos los derechos de uso  y 
explotación sobre esos relatos, incluyendo entre otros los  de reproducción por cualquier 
sistema gráfico, mecánico,  electrónico, reprográfico, digital o de cualquier otra índole; 
distribución en cualquier formato o soporte y canal, y  mediante venta, alquiler, préstamo o 
cualquier otra forma;  comunicación pública a través de proyección audiovisual,  
representación escénica, emisión por radiodifusión, transmisión por cable, fibra óptica, 
alámbrica o inalámbrica,  sistemas telemáticos, digitales u on-line, incorporación a  bases 
de datos, o mediante cualquier otro sistema; y trans formación, incluida la traducción y la 
adaptación a obra  audiovisual o dramática, u otras obras derivadas, y en ge neral, para 
todas las modalidades de explotación y medios  de difusión conocidos en el momento del 
otorgamiento del  premio. Asimismo, los autores del relato y microrrelato ganador y finalistas 
responderán ante MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores - colaboradores del ejercicio 
pacífico de los derechos de propiedad intelectual indicado en el presente punto y, a estos 
efectos, exoneran a MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores - colaboradores de cualquier 
responsabilidad  dimanante del no cumplimiento o cumplimiento defectuoso de estas bases 
y garantías. En este sentido, en el supuesto  de que MADE IN MÁLAGA ® y los 



patrocinadores fuese objeto de cualquier  reclamación judicial o extrajudicial iniciada por 
terceros y  basada en posibles infracciones de derechos en relación  con los relatos, el 
autor asumirá todos los gastos, costes e  indemnizaciones que pudiesen derivarse de tales 
acciones,  respondiendo frente a MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores o frente a  tales 
terceros, según corresponda.  

14. El relato ganador no podrá  ser presentado a otros concursos.  El ganador al ser jurado 
en el próximo concurso no podrá participar en el siguiente por obvios motivos de 
incompatibilidad. 

15. Los relatos originales no premiados se destruirán, una  vez fallado el concurso, y no se 
devolverán a sus autores. Previamente a esta destrucción se les pedirá autorización por si 
quieren que sean incorporados o se les dé difusión en algún momento en el  blog o redes 
sociales de MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores, en caso contrario serán destruidos.  

16. La entrega de premios se celebrará en un acto  organizado por la MADE IN MÁLAGA ® 
y los patrocinadores en fecha y lugar a  determinar por la organización del concurso que 
será debidamente informado por correo electrónico a la ganadora o ganador y finalistas. 
  
17. Cualquier irregularidad o violación de estas normas  comportará la descalificación 
inmediata del participante,  renunciando a cualquier nominación o premio que le  hubiese 
sido propuesto.  

18. El concurso no podrá ser declarado desierto.  
19. La extensión del relato corto deberá ser superior a 300 palabras y con un límite de 3.000 
palabras. Solo se podrá presentar una obra por participante 

20. Una vez fallado el concurso, MADE IN MÁLAGA ® y los patrocinadores podrán hacer 
uso de los microrrelatos recibidos para su difusión en los canales y medios que  se 
consideren oportunos sin limitación alguna. 

Estas son las Bases del  “Primer Concurso de Relatos Cortos Sierra de las Nieves 
Made in Málaga” Edición 2021.  

Para información, se puede acceder a www.madeinmalaga.com  o  llamar al teléfono de 
información +34 654 513 090. 

Málaga 2 de Noviembre de dos mil veintiuno. 

Made in Málaga ® 

http://www.madeinmalaga.com

