
II Concurso de Relato Breve Antirumor “A LLUVIA DE 
RUMORES PARAGUAS DE VALORES”
 El  Servicio  Intercultural  ANITZARTEAN  de  la  Mancomunidad  de  Sakana
organiza  el  II.  Concurso  Relato  Breve  Antirumor  “A  lluvia  de  Rumores,
paraguas de Valores”.

Invitamos a la ciudadanía de Sakana a crear una historia que promueva valores
de  igualdad,  respeto,  diversidad  y  no  discriminación.  Una  historia  que
contribuya  a  cambiar  la  percepción que tenemos sobre  personas migradas.
Una  historia  que  aporte  una  nueva  mirada  hacia  la  otra  persona,  libre  de
prejuicios, y rumores. En definitiva, una historia que promueva la convivencia
en diversidad. 

Animamos igualmente a la ciudadanía de Sakana, a crear un relato que ilumine
un escenario nuevo. A que se atreva a contar lo enriquecedor de la diversidad,
de la igualdad de trato, de todo lo positivo que nos trae compartir experiencias
en la diversidad y en la convivencia con la otra persona. 

Sakana camina hacia  la  interculturalidad,  con el  objetivo  último de ser  una
Sakana  libre  de  prejuicios,  rumores  y  estereotipos  contra  las  personas
migradas y/o de origen extranjero. 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

El II Concurso de Relato Breve Antirumor “A lluvia de Rumores, paraguas de
Valores” se enmarca dentro de la línea de sensibilización y estrategia Antirumor
que viene desarrollando el Servicio ANITZARTEAN de la Mancomunidad de
Sakana, dirigida a toda su ciudadanía. 

Trata de combatir los estereotipos negativos y rumores contra las personas de
origen  extranjero que se propagan en la sociedad afectando negativamente a
la convivencia de todos y todas. Su objetivo es crear y consolidar una red de
personas y entidades comprometidas con los valores de la interculturalidad, la
cohesión social y la lucha contra la discriminación. Los relatos presentados al
concurso  deberán  abordar  dicha   temática  siguiendo  las  directrices  antes
mencionadas. 

2. PARTICIPANTES 

Podrá participar la ciudadanía Sakana, independientemente de su origen y/o
situación jurídico-administrativa. 

3. TEMA 

El tema de la convocatoria hace referencia a los contenidos y valores que viene
promulgando el propio servicio ANITZARTEAN: diversidad, igualdad, respeto,
no  discriminación,   convivencia,  interculturalidad,  lucha  contra  el  racismo,
contra  los  estereotipos,  prejuicios,  rumores,   ventajas  y  aportaciones  de  la
diversidad etc.

4. IDIOMA : EUSKERA Y CASTELLANO 



Se  establecen  dos  modalidades  lingüísticas:  euskera  y  castellano.  No  se
admitirá la misma obra en las dos lenguas.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RELATOS 

Los relatos tendrán una extensión máxima de 4 folios escritos con letra tipo
Arial, 12, a doble espacio y por una sola cara. Deberán ser originales, inéditos y
no haber sido premiados en otros concursos.

6. FORMA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO 

Los relatos se podrán presentar:

 Por correo electrónico: dos documentos en formato PDF :

 En un primer documento PDF irán: datos personales (nombre, apellidos,
nacionalidad, dirección, código postal, tfno., correo electrónico, número
documento identificativo).  El  nombre del  PDF será :  CONCURSO DE
RELATO BREVE ANTIRUMOR “A LLUVIA DE RUMORES PARAGUAS
DE VALORES” Y un pseudónimo. 

 En  el  segundo  PDF  irán:  El  mismo  nombre  del  documento  y  el
pseudónimo.  El  tema  o  lema  de  la  obra  a  presentar,  la  modalidad
(idioma y franja de edad), y el propio relato.

7. LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El  plazo  se  abre  hasta  el  30  de  junio  de  2021  (inclusive),  a  la  siguiente
dirección: anitzartean@sakana-mank.eus

8. JURADO 

El jurado estará formado por:  Técnica de Igualdad de la Mancomunidad de
Sakana, Mediador lingüístico e intercultural de la Mancomunidad de Sakana,  y
miembro de ZASKA (Red Antirumores de Navarra). 

El  fallo del  jurado será inapelable.  El  hecho de participar  en este concurso
implica la aceptación de sus bases. 

Si  los trabajos presentados no logran la  calidad suficiente,  el  jurado puede
decidir dejar el concurso o modalidad desierto.

El fallo del Jurado será notificado a las personas ganadoras antes del inicio del
curso escolar 2021-2022.

9. MODALIDADES Y PREMIOS 

 Relato en euskera:

A) Hasta los 16 años

1er Premio: 100 € a canjear por material escolar en un establecimiento
de Sakana. 
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2do Premio: 75 € a canjear por material escolar en un establecimiento
de Sakana. 

3er Premio: 50€ a canjear por material escolar en un establecimiento en
Sakana

B) Mayores de  16 años 

1er  Premio:  200€  a  canjear  en  un  establecimiento  del  Comercio
ASOCIADO de  Sakana

2  Premio:  150€  a  canjear  en  un  establecimiento  del  Comercio
ASOCIADO de Sakana

3  Premio:  100  €  a  canjear  en  un  establecimiento  del  Comercio
ASOCIADO de Sakana

 Relato en castellano:

C) Hasta los 16 años

1er Premio: 100 € a canjear por material escolar en un establecimiento
de Sakana. 

2do Premio: 75 € a canjear por material escolar en un establecimiento
de Sakana. 

3er Premio: 50€ a canjear por material escolar en un establecimiento en
Sakana

D) Mayores de  16 años 

1er  Premio:  200€  a  canjear  en  un  establecimiento  del  comercio
ASOCIADO de  Sakana

2  Premio:  150€  a  canjear  en  un  establecimiento  del  Comercio
ASOCIADO  de Sakana

3  Premio:  100  €  a  canjear  en  un  establecimiento  del  Comercio
ASOCIADO  de Sakana

10. ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 

Las personas ganadoras de los premios asistirán a la entrega de los mismos,
en un acto que se convocará al efecto y se llevará a cabo la primera quincena
de septiembre. 

Será en la sede de la Mancomunidad de Sakana sita en Lakuntza, Uriz 32.

En el Acto organizado para la entrega de premios se procederá a la lectura de
los trabajos galardonados.



11. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las obras premiadas quedarán en propiedad del servicio ANITZARTEAN de la
Mancomunidad  de  Sakana,  quien  se  reserva  el  derecho  de  su  exposición,
reproducción o publicación, si así lo considerase, sin que ello suponga ni sean
exigibles derechos de autor.

12. MAS INFORMACIÓN

Servicio Intercultural ANITZARTEAN

Uriz 32 . Lakuntza 31830

anitzartean@sakana-mank.eus

648070710
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