
I CERTAMEN ACADEMIA AXÍA DE RELATOS (España) 

10:04:2021 

Género: Relato, infantil y juvenil 

Premio: Libro electrónico y trofeo 

Abierto a: Estudiantes de la Comunidad de Madrid, de entre 8 y 18 años  

Entidad convocante: Academia Axía 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre: 10:04:2021 

  

BASES 

Participantes 

Estudiantes de 3º Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato de la Comunidad de 

Madrid. 

Quedan excluidos aquellos estudiantes que tuvieran algún tipo de relación familiar, ya 

sea directa o indirecta, con los convocantes del concurso. 

 

Tema 

El valor. 

El concepto del valor ya tenía importancia en la cultura griega. “Axía” es el valor que 

procuramos enseñar en nuestra academia. Los concursantes tendrán que elaborar un 

relato en cuanto al concepto de valor que a continuación se describe: “firmeza, coraje y 

valentía en las acciones”. 

 

Categorías 

Primera categoría: desde los 8 hasta los 12 años. 

Segunda categoría: desde los 13 hasta los 18 años. 

 

Características de las obras 

Se presentará un solo relato original por autor, escrito en castellano. La extensión será 

entre 100 y 300 palabras, escrito en letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 

de 1,5. 

Los relatos deberán ser originales e inéditos y no han de estar pendientes de fallo en 

otros concursos. 



Premios 

Se entregará un trofeo de honor al relato ganador de cada categoría y se publicarán en 

las redes sociales de Academia Axía, así como en los medios que se consideren 

adecuados. El relato ganador de cada categoría recibirá además un libro electrónico. 

  

Presentación de las obras 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico, sin firma y con título, en formato PDF 

a: academiaxia@gmail.com 

(Serán rechazados los relatos que lleven cualquier tipo de identificación del autor). 

Además, se adjuntará un segundo archivo con el título de la obra y la palabra “plica” 

(titulodelaobra-plica) en el que se incluirán los siguientes datos: nombre y apellidos del 

autor, título de la obra, categoría a la que se presenta, fecha de nacimiento, email y 

teléfono de contacto. Para mantener el anonimato del autor y que el conocimiento del 

mismo no pueda afectar al normal desarrollo del concurso, el archivo de “Plica” no se 

abrirá hasta una vez seleccionados los ganadores. 

  

Fecha de presentación 

El plazo de admisión de originales se cierra el 10 de abril de 2021 a las 23:59h. 

  

Jurado 

Una comisión lectora preseleccionará las obras, entre las cuales, el jurado designará los 

ganadores y 3 finalistas. 

El Jurado estará formado por Juan José García Izquierdo, profesor y escritor, María del 

Mar Izquierdo, profesora. Academia Axía podrá incluir a una persona más, del ámbito 

literario o educativo, en el jurado.  

 

Premiados 

El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el Día del Libro (23 de abril) en 

las redes sociales y página web de Academia Axía, así como se notificará a los finalistas 

y ganador. El ganador del premio deberá asistir al acto de entrega, salvo delegación en 

otra persona por causa justificada. 

*En caso de que las medidas sanitarias imposibiliten el acto, la premiación tendrá lugar 

online y se indicará dónde se pueden recoger los premios. 

 

 

mailto:academiaxia@gmail.com


En cumplimiento de lo establecido en la legislación sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero del que es 

responsable Academia Axía, con domicilio social en Calle Santa Virgilia, número 3A, 1ºF, 

28033 Madrid. Al participar en la presente convocatoria del Certamen Academia Axía de 

Relatos, presta su consentimiento voluntario para el tratamiento de los datos suministrados con 

la finalidad de gestionar el certamen y los datos de sus participantes. No se realizarán cesiones a 

terceros. 

Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Academia Axia estamos tratando sus 

datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Academia Axia, Calle Santa 

Virgilia 3A, Letra F o en la dirección de correo electrónico academiaxia@gmail.com, 

adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera 

que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia 

Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 




