
 

 

 

 

CONCURSO “ANDALUCÍA ES TU RED, ANDALUCÍA ES TU COMUNIDAD” 
 

BASES 
1. Presentación 

El Parlamento de Andalucía acaba de cumplir 30 años de vida y por ello se propone, 

en el arranque de su IX legislatura, incrementar la labor que representa como 

Parlamento Abierto a la ciudadanía y reflejar las características que definen a esta 

región. Tal y como recoge el preámbulo del Estatuto de Autonomía: «Andalucía ha 

compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y 

de civilizaciones, dando sobrado ejemplo de mestizaje a través de los siglos. La 

interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del 

tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta 

en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, 

único entre las culturas del mundo. Esta síntesis perfila una personalidad andaluza 

construida sobre valores universales, nunca excluyentes. […] Y es que Andalucía es un 

espacio de frontera que ha facilitado contactos y diálogos entre norte y sur, entre los 

arcos mediterráneo y atlántico, y donde se ha configurado como hecho diferencial un 

sistema urbano medido en clave humana». Por todo ello, queremos implicar a la 

comunidad educativa y a la ciudadanía en general, a través de las redes sociales, en la 

difusión de los valores que nos representan. 
 

2. Objetivo 

El objetivo que se persigue con el concurso «Andalucía es tu red, Andalucía es tu 

comunidad» es dar a conocer nuestra Comunidad a través de una de sus instituciones 

fundamentales, el Parlamento de Andalucía, y dejar patente, a través de creaciones 

artísticas o literarias, la visión que se tiene de Andalucía entre la ciudadanía. Para ello se 

podrán realizar referencias al grado de desarrollo económico, social y cultural de 

Andalucía, que ha sido posible, entre otros muchos elementos, gracias al Estatuto de 

Autonomía, un texto que ha favorecido, y lo sigue haciendo, la convivencia armónica, el 

desarrollo político, social y económico de esta tierra y el refuerzo de la autoestima de un 

pueblo que hoy tiene voz propia en el Estado de las autonomías, tal y como establece la 

Constitución de 1978. 



 

 

 

 

3. Temática 

Así pues, el tema del concurso es qué significa Andalucía para cada uno de los 

participantes, en línea con los valores superiores que propugna el propio Estatuto de 

Autonomía de Andalucía —libertad, justicia, igualdad, desarrollo, pluralismo 

político…—, y vinculado al territorio que conforman las provincias de Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Se trata de transmitir ideas y valores 

que definan a esta región, tales como la solidaridad, la diversidad, la innovación, la 

identidad andaluza, la equidad de género, la sostenibilidad, el pluralismo político, los 

servicios públicos, la cooperación, la participación, etc. 

 

4. Categorías 

Se establecen un total de seis categorías de participación en el concurso, todas ellas 

con el objetivo de trasladar una idea, una definición o un sentimiento que, en sintonía 

con las líneas marcadas en el apartado anterior, evoque a Andalucía a través de cada tipo 

de obra propuesta.  

Las categorías a concurso son las siguientes: 

 Dibujo:  

En esta categoría, la persona autora ha de cursar estudios de Primaria en alguno de 

los centros públicos, concertados o privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y ha de realizar un dibujo en formato DIN A4, de técnica libre y en línea con la temática 

marcada anteriormente. 

 Relato corto: 

En esta categoría, la persona autora ha de cursar estudios de Secundaria, 

Bachillerato o Ciclos Formativos en alguno de los centros públicos, concertados o 

privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y ha de realizar un relato corto, en 

línea con la temática marcada, con una extensión máxima de 5 páginas DIN A4, fuente 

Times New Roman, tamaño de letra 12 y doble interlineado. 

 

 

 



 

 

 

 

 Música: 

En esta categoría, la persona autora ha de cursar estudios en un conservatorio 

elemental o profesional de música de Andalucía o pertenecer a una banda musical de 

nuestra región, y crear y/o interpretar, en línea con la temática marcada, una pieza 

musical de extensión, género e interpretación libre. Se podrán inscribir un máximo de 4 

personas por obra, de las que al menos una estará en una banda o conservatorio. 

 Facebook: 

En esta categoría, la persona autora ha de ser mayor de edad y haber nacido o 

residir en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha de realizar -en línea con la 

temática marcada- una fotografía de captura, técnica y composición libre, que irá 

acompañada de un texto explicativo en castellano de no más de 100 palabras. Además, 

ha de ser seguidor de la página oficial del Parlamento de Andalucía en Facebook. 

 Twitter: 

En esta categoría, la persona autora ha de ser mayor de edad y haber nacido o 

residir en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha de escribir, en línea con la 

temática marcada, un tweet en el que ha de incluirse la etiqueta o hasthag: 

#Andalucíaestured. Además, ha de ser seguidor del perfil oficial del Parlamento de 

Andalucía en Twitter. 

 YouTube: 

En esta categoría, la persona autora ha de ser mayor de edad y haber nacido o ser 

residente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ha de colgar, en línea con la 

temática marcada, un vídeo en YouTube (clipmetraje) de no más de 1 minuto de 

duración, excluidos presentación y títulos de crédito, que esté filmado o con subtítulos 

en castellano. Se podrán inscribir un máximo de 4 personas como autoras. Además, ha 

de ser suscriptor del canal oficial del Parlamento en YouTube. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Participación 

Cada participante puede concursar cuantas veces desee y sus obras deben ser, en 

todo caso, inéditas; esto es, no haber sido publicadas ni presentadas en otros concursos, 

ni tratarse de extracto de alguna obra ya creada por esta misma persona o por terceros. 

Además, el trabajo ha de contar con la autorización o permiso de las personas 

fotografiadas o filmadas para su aparición, si las hubiere, recayendo sobre la persona 

autora cualquier responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.  

El plazo de inscripción comienza el 28 de noviembre de 2012 y termina el 28 de 

abril de 2013, ambos inclusive.  

En la web del Parlamento de Andalucía (www.parlamentodeandalucia.es), así como 

en los perfiles oficiales de dicha institución en las redes sociales 

(https://www.facebook.com/parlamentodeandalucia.es y @ParlamentoAnd), se 

informará de cualquier novedad o cuanto acontezca respecto al concurso. 

 

6. Mecánica  

El procedimiento para participar en el citado concurso contempla la doble vía del 

correo postal y del correo electrónico.  

Para la opción de envío a través de correo postal, ha de enviarse, en un sobre 

cerrado, la obra correspondiente a la categoría en la que se quiere participar y 

acompañarla de los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, datos del centro 

educativo o banda musical (en los apartados de dibujo, relato corto o música), dirección, 

teléfono y dirección de e-mail de contacto en caso de obtener algún premio. Todo ello se 

remitirá, en sobre cerrado, a la sede del Parlamento de Andalucía (C/ San Juan de 

Ribera, s/n. 41009 Sevilla). 

Para la opción de envío a través de correo electrónico, se enviará un mensaje a 

concursos@parlamentodeandalucia.es en el que se incluirán los datos personales 

citados anteriormente y la obra.  

Los trabajos presentados a concurso deberán tener las siguientes características: 

 

 



 

 

 

 

 Dibujo: se enviará escaneado, en formato pdf o jpg, y con un tamaño máximo 

de 3 Mb.  

 Relato corto: se enviará en un archivo de texto y formato odt o doc.  

 Pieza musical: se enviará en formato mp3 o wma y con un tamaño máximo de  

5 Mb.  

 Fotografía: se enviará en formato jpg o png y con un tamaño máximo de 3 Mb.  

 Tweet: aunque se publique en la red social, se enviará por e-mail para su 

archivo.  

 Vídeo: se enviará el enlace de YouTube en el que está alojado para incluirlo en 

el canal oficial del Parlamento de Andalucía en YouTube. 

 

7. Derechos 

La participación en este concurso implica la cesión completa al Parlamento de 

Andalucía de todos los derechos de la obra. Esta institución tiene libertad para su 

tratamiento y difusión a través de las vías y soportes que estime oportunos, realizando 

en todo caso una cita de quien sea la persona autora de la obra, pero sin contraprestación 

alguna al respecto. Además, la organización del concurso se reserva el derecho a excluir 

todas las obras cuyo contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere los 

derechos fundamentales de las personas, así como las que no cumplan los requisitos 

establecidos en estas bases o no tengan la calidad suficiente para su exposición y/o 

reproducción. 

 
8. Jurado 

El jurado estará compuesto por personas de prestigio y será designado libremente 

por el Parlamento de Andalucía, contando entre sus miembros con profesionales y 

expertos del ámbito relacionado con cada categoría, además de con personal de la 

propia institución. Dicho jurado tendrá absoluta competencia para interpretar y aplicar 

las presentes bases. El fallo del jurado será inapelable y se hará público durante el mes 

de mayo de 2013 a través de la página web del Parlamento de Andalucía 

(www.parlamentodeandalucia.es) y de los perfiles oficiales en las redes sociales de la 

Cámara autonómica.  



 

 

 

 

9. Premios 

El concurso contempla el otorgamiento de un total de tres premios en cada una de 

las categorías que se han establecido.  

 Dibujo  

Primer premio: lote de material escolar valorado en 300 euros, camiseta con serigrafía y 

diploma.  

Segundo premio: lote de material escolar valorado en 200 euros, camiseta con serigrafía 

y diploma.  

Tercer premio: lote de material escolar valorado en 100 euros, camiseta con serigrafía y 

diploma.  

 Relato corto 

Primer premio: 900 euros, lector de libros electrónicos y diploma. 

Segundo premio: 600 euros, lector de libros electrónicos y diploma. 

Tercer premio: 300 euros, lector de libros electrónicos y diploma. 

 Música 

Primer premio: 900 euros, reproductor de audio digital portátil y diploma. 

Segundo premio: 600 euros, reproductor de audio digital portátil y diploma. 

Tercer premio: 300 euros, reproductor de audio digital portátil y diploma. 

 Facebook 

Primer premio: 300 euros, cámara digital compacta y diploma. 

Segundo premio: 200 euros, cámara digital compacta y diploma. 

Tercer premio (elegido por el público): 100 euros, cámara digital compacta y diploma. 

 Twitter 

Primer premio: 300 euros, lector de libros electrónicos y diploma. 

Segundo premio: 200 euros, lector de libros electrónicos y diploma. 

Tercer premio (elegido por el público): 100 euros, lector de libros electrónicos y diploma. 

 YouTube 

Primer premio: 900 euros, videocámara digital compacta y diploma. 

Segundo premio: 600 euros, videocámara digital compacta y diploma. 

Tercer premio (elegido por el público): 300 euros, videocámara digital compacta y diploma. 



 

 

 

 

En todos los casos, se valorarán factores como la creatividad, la calidad artística o el 

mensaje a la hora de elaborar la obra, e, igualmente, en todos los casos, el jurado se 

reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los galardones en caso de no 

encontrar ninguna obra con la calidad suficiente o cuando los trabajos presentados no se 

ajusten a las condiciones recogidas en estas bases. 

 
 

10. Aceptación 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de 

las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado, que queda facultado para dirimir 

cualquier eventualidad no prevista en ellas. Asimismo, la organización no se hace 

responsable de la defectuosa recepción o de la no recepción de las obras.  

Para cualquier duda o aclaración al respecto, pueden dirigirse al Parlamento de 

Andalucía a través de correo postal (C/ San Juan de Ribera, s/n., 41009 Sevilla), 

mediante comunicación telefónica (954592100) o por la vía telemática en la propia 

página web del Parlamento (www.parlamentodeandalucia.es). 

 

 

 

 

 

 


