
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO CITIZENS FOR UNITED EUROPE 
 

BASES DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN:  
 “Las instituciones europeas y sus ciudadanos”: 

 
 
 
La Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid, en el 
marco del proyecto “CITIZENS FOR UNITED EUROPE”, con el fin de reflexionar sobre un sistema de 
integración europea basado en el diálogo entre los ciudadanos  y su participación activa en la vida 
pública y la participación activa en la vida política de los ciudadanos, convoca el presente concurso  
literario de artículos de opinión con el tema que a continuación se describe. 

 
 
 
 

La presentación al concurso implica la total aceptación de las siguientes bases: 
 

1ª.- PARTICIPANTES: 
Podrán participar en el concurso, personas mayores de 18 años, cualquiera que sea su 
nacionalidad, con textos de elaboración propia en castellano, en la extensión y tema 
propuestos en las bases siguientes. 

Cada participante podrá participar con el número de trabajos que desee, enviándose cada 
uno de ellos por separado. 

  

  

2ª.- REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS: 

Los relatos, escritos en lengua castellana, podrán tener una extensión máxima de una hoja 
en formato Word, DIN-A4, tipo de letra: ‘Times New Roman’, tamaño 12 (interlineado sencillo) 
y deberán ser totalmente inéditos por lo tanto, no podrán presentarse al concurso los trabajos: 

• Cuyos derechos de publicación estén o hayan estado comprometidos con alguna 
institución o medio de comunicación. 

• Que hayan sido presentados a otro concurso, estando pendientes de fallo. 

• Que hayan obtenido premio en otros concursos nacionales o internacionales. 

• Que hayan sido publicados en algún medio de comunicación. 

Los trabajos presentados sin observar las anteriores restricciones, serán descalificados por el 
jurado quedando excluidos del concurso. 

  

  

3ª.- TEMA DE LOS ARTÍCULOS: 

El tema del concurso será: "Las instituciones Europeas y los ciudadanos". 



 

 

 

 

Este tema versará sobre los distintos aspectos del Programa “EUROPE FOR CITIZENS” 
(Europa para los ciudadanos) que se inscribe en las siguientes áreas: 

• Promover el diálogo y la reflexión entre los ciudadanos europeos sobre los valores 
éticos de la integración europea. 

• Desarrollar un concepto de identidad europea que propicie la diversidad cultural de 
los ciudadanos de la Europa unida. 

• Promover la participación activa de los ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea a través de sus instituciones. 

• Promover los valores europeos: tolerancia, entendimiento mutuo, solidaridad, etc. 

• Contribuir al aprendizaje informal de la idea de ciudadanía europea. 

 

 

4ª.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

El plazo para participar en este concurso comprende desde el día 19 de febrero al 18 de 
marzo, ambos inclusive, antes de las 14 horas. El Jurado emitirá el fallo durante los cuarenta 
días hábiles posteriores a finalizar el plazo y lo hará público aproximadamente el 20 de mayo. 

Los artículos podrán presentarse a concurso a través de las siguientes formas: 

o Correo electrónico: se presentaran dos correos 

1º. Enviando el artículo sólo con un título y un pseudónimo, sin ningún 
dato personal, a la siguiente dirección:    ciudadanía.europea@madrid.org   

Se anotara en el ASUNTO del e-mail: Articulo para concurso “LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS Y SUS CIUDADANOS”. 

2º Los datos personales del autor: nombre, apellidos, teléfono, edad y 
localidad y provincia, se enviarán indicando además pseudónimo y título del 
artículo a esta otra dirección de correo electrónico:  
asuncion.molina@madrid.org    

Se anotara en el ASUNTO del e-mail: Datos de identificación para 
concurso “LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y SUS CIUDADANOS”. 

 

o Presencialmente o por correo ordinario: se presentaran dos sobres 

1º. Enviando el artículo sólo con un título y un pseudónimo, sin ningún 
dato personal, en la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación 
en el Registro de la Comunidad de Madrid, calle/ Los Madrazos, 34, 28014-
Madrid- España. (Se adjunta modelo) 

Se anotara en el sobre: Articulo para concurso “LAS INSTITUCIONES 
EUROPEAS Y SUS CIUDADANOS”. 

2º Los datos personales del autor: nombre, apellidos, teléfono, edad y 
localidad y provincia, se adjuntarán en sobre cerrado indicando además en el 
exterior del mismo, pseudónimo y título del artículo presentado (se adjunta 
ficha de datos de identificación para cumplimentar). 

Se anotara en el sobre: Datos de identificación para concurso “LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS Y SUS CIUDADANOS”. 

La presentación de un artículo al concurso conlleva el compromiso del autor de no retirar su 
publicación antes de la decisión del jurado, así como la aceptación de todas las bases. 



 

 

 

 

5ª.- CRITERIOS DE VALORACION: 

Aspectos a valorar en los artículos (total 10 puntos): 
 

• Presentación (1punto).- 
Originalidad y creatividad del artículo, se valorara como máximo 1 punto: titulo 
(0,5), aspecto de la presentación (0,5) 

• Redacción (2 punto).- 
Estilo literario, calidad y contenido, se valorara como máximo 2 puntos: 
gramática (1), lectura fácil (1) 

• Contenido (hasta 3 puntos).- 
Potencial pedagógico y aplicabilidad, se valorara como máximo 2 puntos: tema 
elegido afín al proyecto 

• Transmisión de enseñanzas (4 puntos).- 
Actualidad, innovación y valor añadido desde una perspectiva europea, se valorara 
como máximo 4 puntos: valores (1), tolerancia (1),  igualdad (1), dialogo cultural (0,5), 
transnacionalidad (0,5) 

 

 

6ª.- PREMIOS: 

El jurado escogerá a 5 ganadores del concurso, siendo el premio un viaje a Bruselas de dos 
días de duración con todos los gastos pagados (incluido viaje en avión y estancia) 
posiblemente en el mes de junio o julio, donde además de conocer la sede de las 
instituciones europeas, participarán en mesas redondas con representantes de las mismas. 

La organización del concurso se pondrá en contacto telefónicamente con el ganador en el 
mes de mayo, para comunicarle que ha sido seleccionado y convocarle a un acto público con 
el fin de entregarle el premio personalmente. 

Los premios se entregarán en un acto público que será debidamente anunciado a través la 
página Web del proyecto “CITIZENS FOR UNITED EUROPE” y de cualquier otro  medio que 
la organización decida, suponiendo la no comparecencia de los premiados, la pérdida del 
derecho al premio. 

Los premios del presente concurso, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o 
compensación a petición del ganador. 

La aceptación del premio por el ganador implica expresamente la autorización a la 
organización para utilizar su nombre e imagen, siempre en relación con este concurso, 
perdiendo el derecho a disfrutar el premio en caso de negativa. 

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

 

 

7ª.- JURADO: 

El jurado estará formado por miembros de la organización del proyecto, pertenecientes a 
diferentes áreas de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la 
Comunidad de Madrid, así como representantes del ámbito de la comunicación de dicha 
Comunidad y de las Instituciones Europeas en España. 

Si en el momento del fallo, o hasta el momento de la entrega efectiva del premio, el relato 
ganador estuviera editado o publicado, el concursante perderá el derecho al premio y el 
jurado se reserva el derecho a adjudicarlo a otro finalista. 



 

 

 

 

La organización se reserva el derecho de publicar o difundir los artículos  recibidos a través 
de página Web del proyecto o cualquier otro medio,  para lo cual se solicitarán junto con la 
presentación de los mismos, los datos personales a los autores. 

 

 

8ª.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en cuanto a la 
interpretación o aplicación de las presentes bases, todas las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles. La ley aplicable a la presente 
promoción será la española. 

 

 

9º.-CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos de carácter personal serán incorporados en un fichero 
denominado concurso con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de 
la participación en el mismo. 

 
 

 

 

 

NOTA: ante cualquier consulta o interpretación de las bases se podrán comunicar con el 

comité organizador, a través del correo del proyecto  ciudadanía.europea@madrid.org  o de 
los números de teléfono: 91 720 65 72 o 91 720 65 67. 

 


