
 

PREMIO LITERARIO "AMA" 2021  

La asociación cultural Etcétera, con sede social en Altafulla, convoca la segunda edición del 

PREMIO LITERARIO "AMA". El objetivo principal es fundamentar entre la población más joven, 

especialmente los niños y adolescentes, los valores de desarrollo humano. El certamen se 

convoca con el apoyo de las asociaciones italianas Il Sorriso di Filippo y Movimento Culturale 

Spiragli.  

BASES  

Primero. Pueden participar en este concurso todos los alumnos/as que estén cursando estudios 

de Primer y Segundo ciclo de ESO en cualquiera de los centros educativos de España, durante el 

curso académico 2020/2021. Se establecen dos categorías: una para alumnos de 1º y 2º de ESO; 

y otra para alumnos de 3º y 4º de ESO.  

Segundo. La obra que se presente deberá ser original e inédita, no premiada en ningún otro 

concurso. Los/las participantes garantizarán personalmente la legítima titularidad de la obra 

mediante su presentación en este concurso y, con la misma, cederán los derechos de propiedad 

a la asociación Etcétera con el único propósito de publicar las obras ganadoras y finalistas.  

Tercero. Los originales se pueden presentar en catalán y castellano. Cada autor/a podrá 

presentar una sola obra que tendrá como tema principal «Libertad y Responsabilidad» como 

valor humano. Los trabajos deberán ser escritos digitalmente. El formato será A4, con 

interlineado 1,5, letra tipo Arial y tamaño 12. La obra presentada tendrá una extensión mínima 

de 2 páginas y máxima de 6.  

Cuarto. Las obras se presentarán en formato digital Word (* .doc o * .docx) y en dos archivos 

por separado. En un primer documento habrá sólo la obra y ningún dato del autor/a, por lo que 

el nombre del documento deberá ser el título de la obra. En un segundo documento, que se 

titulará «PLICA" y el título de la obra, constarán los datos de la persona que se presenta: nombre, 

apellidos, dirección, número de teléfono, correo electrónico y nombre del centro educativo 

donde estudia y curso que realiza. El plazo de presentación de obras finalizará el día 7 de mayo 

de 2021 y deberán ser enviadas a associacioetcetera@gmail.com  

Quinto. El jurado del premio «AMA» estará formado por miembros de la junta de la asociación 

Etcétera. El nombre de los miembros del jurado y su fallo, que será inapelable, se dará a conocer 

oficialmente durante el acto de entrega de los premios.  

Sexto. El premio de este concurso es la publicación de un libro que contendrá las obras 

ganadoras y los trabajos finalistas de las dos categorías convocadas. Los ganadores de cada 

categoría, la de 1º y 2º de ESO y la de 3º y 4º de ESO, recibirán un ejemplar del libro, un vale de 

compra en La Fira Centre Comercial de Reus por un importe de 100 euros y otro vale por un 
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importe de 50 euros para adquirir libros a Abacus Cooperativa. Los finalistas de las dos 

categorías recibirán un ejemplar del libro que recoge los dos relatos ganadores y los cinco 

finalistas de cada una de las dos categorías.  

Séptimo. El acto de entrega del Premio Literario "AMA" tendrá lugar el sábado 19 de junio de 

2021 en La Fira Centre Comercial de Reus (en un espacio por determinar) mediante un evento 

que se comunicará a todos y a todas las participantes por correo electrónico y, en el caso de los 

ganadores/as y finalistas, por teléfono. En caso de que en aquellas fechas haya restricciones 

derivadas del Covidi-19, la organización podría decidir no realizar el acto oficial de entrega del 

Premio AMA o bien llevar a cabo este acto por vía telemática comunicándolo con tiempo 

suficiente a todos los participantes.  

Octavo. Participar en este concurso equivale a la aceptación de sus bases.  

Noveno. La organización comunica a todas las personas que participen que estas bases reflejan 

la política en materia de protección de datos y que, consecuentemente, los datos aportados por 

las personas que participen en este Premio, se incluirán en un fichero privado de la asociación 

Etcétera con el único fin de informar sobre actividades relacionadas con la propia entidad. El 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán realizarse por 

correo a associacioetcetera@gmail.com  

Décimo. Los trabajos que no sean premiados ni finalistas. serán eliminados una vez se conozca 

el veredicto del jurado en el acto de entrega de los premios.  

NOTA IMPORTANTE: En esta segunda edición, el Premio AMA fortalece sus lazos con Italia, por 

lo que el libro que se publicará y que recogerá los trabajos finalistas, contendrá también los 

relatos ganadores de la edición del Premio Letterario Nazionale "Filippo Sanna" en una edición 

conjunta entre ambos países. Del mismo modo, el ganador del certamen italiano, será el 

encargado de entregar el reconocimiento a quien gane la edición del Premio AMA. 
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