
 

 

BASES: CERTAMEN ESPECIAL “CONFINAMIENTO DIVERSO” 2020 

 

APAIPA-PAPENFUSS 

 

Dada la imposibilidad de celebrar la VII edición del certamen “Julio Sacristán 

Benítez” tal y como fue convocada por motivo de la pandemia de Covid19, pero 

firme en su propósito de perseguir la inclusión de las personas con diversidad 

funcional a través de la concienciación y la cultura, la asociación APAIPA, en 

colaboración con Papenfuss, boletín de relatos gratuito de Valencia, convoca el 

certamen especial “Confinamiento diverso” en la disciplina de relato corto.  

La temática de las obras presentadas debe girar en torno a la diversidad 

funcional o/y participar en su desarrollo personas con discapacidad junto a otras 

sin ella.  

Se tendrá en cuenta el hecho de que la obra haya sido creada por una o más 

personas con diversidad funcional, aunque no trate de forma específica el tema 

de la discapacidad. 

 

OBJETIVOS DEL CERTAMEN: 

1. Concienciación sobre la inclusión social de las personas con diversidad 

funcional. 

2. Concienciación en positivo sobre diversidad funcional. 

3. Colaboración entre personas con y sin diversidad funcional, inclusión y 

trabajo en grupo. 

BASES 

1. Participantes.- Podrá participar en este premio cualquier persona residente 

en territorio español, sin límite de edad, con un máximo de dos cuentos escritos 

en lengua castellana, originales inéditos que no hayan sido premiados 

anteriormente en ningún otro concurso, quedando a juicio del jurado la elección 

de sólo uno de ellos para concursar.  

2. Datos personales.- Los relatos podrán estar firmados con el nombre y los 

apellidos de su autor/a o con seudónimo, en cuyo caso será imprescindible el 



 

envío de un segundo documento denominado “Plica” que contenga datos de 

identificación del concursante (nombre completo, DNI o pasaporte, domicilio,  

 

email y teléfono de contacto). Si la persona tiene reconocido un grado de 

discapacidad por el organismo pertinente, deberá indicarlo al final de la/s obra/s 

presentada/s. 

3. Extensión y formato.- La/s obra/s tendrán una extensión máxima de 5.000 

palabras en formato DIN-A4, por una sola cara, interlineado de 1,5 puntos, letra 

Arial, tamaño 12. Deberán ser enviadas por correo electrónico y en formato .pdf 

a la dirección de correo info@apaipa.org indicando en el asunto “Certamen 

Confinamiento Diverso 2020”. En el cuerpo del mensaje deberá indicarse la 

modalidad de concurso a que opta: juvenil (de 6 a 16 años) o adulto (de 17 en 

adelante), así como el grado de discapacidad de su autor/a, en caso de tener 

dicho reconocimiento.   

4. Premios.- Dentro de cada modalidad existen dos categorías, ganador y 

finalista. Los relatos ganadores serán objeto de una lectura dramatizada, cuya 

grabación se difundirá a través del canal de APAIPA en YouTube, además de la 

publicación en el número especial de Boletín Papenfuss dedicado a la 

visibilización de la diversidad funcional y la inclusión. Los finalistas serán 

incluidos en el número especial de Boletín Papenfus. El fallo del Jurado será 

inapelable, pudiendo ser declaradas desiertas cualquiera de las dos categorías 

en cualquiera de las dos modalidades.  

5. Plazo de admisión.- El plazo de admisión de originales finalizará el 1 de julio 

del 2020, reservándose APAIPA el derecho a ampliar esta fecha.  

6. Jurado.- Designado por APAIPA y Boletín Papenfuss, el jurado está integrado 

por personas del mundo del arte y la inclusión y tiene por cometido seleccionar 

las obras finalistas. La composición y palmarés de sus miembros se hará pública 

en el momento del fallo.  

mailto:info@apaipa.org


 

7. Comunicación.- APAIPA no mantendrá ningún tipo de comunicación 

telefónica o por correspondencia electrónica con los/as autores/es que se 

presenten al premio ni facilitará información sobre la clasificación y valoración de 

las obras presentadas no premiadas. 

 

 

8. Originales no premiados. - En ningún caso APAIPA está obligada a devolver 

los originales no premiados, que serán eliminados en días sucesivos al fallo. 

9. Disposición final.- La participación en el certamen especial “Confinamiento 

diverso” implica la aceptación, sin reserva alguna, de sus bases y el 

compromiso de cada autor/a de no retirar su original antes de hacerse público el 

fallo del jurado. La presentación al premio implica el consentimiento irrevocable 

a la divulgación de la obra presentada en caso de resultar premiada, así como la 

resolución de cualquier problema no recogido en estas bases por la 

organización. 

 

 

 

Madrid, 16 de mayo de 2020. 

APAIPA 

http://apaipa.org  

https://www.facebook.com/pages/APAIPA/220502537975435?ref=bookmarks 

@apaipalatina  

 

 

http://apaipa.org/
https://www.facebook.com/pages/APAIPA/220502537975435?ref=bookmarks

