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BASES DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN:
“El cambio climático en África”
El Proyecto La Puerta de África con el fin de reflexionar sobre la actualidad y las consecuencias
del cambio climático en el continente africano, convoca el presente concurso literario de artículos
de investigación 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 16 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 1000
palabras 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; y/o
- 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: “El cambio climático en África”. Este tema versará sobre las
consecuencias que el cambio climático tiene o puede tener en el continente, con atención a las:

-

Consecuencias económicas
Consecuencias sociales
Consecuencias políticas y diplomáticas
Consecuencias sobre la biodiversidad
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4a.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
El plazo para participar en este concurso comprende desde el día 22 de mayo hasta el 21 de
julio, ambos inclusive, antes de las 23:59. El Jurado emitirá el fallo durante los treinta días hábiles
posteriores a finalizar el plazo y lo hará público aproximadamente el 20 de agosto.
Los artículos podrán presentarse a concurso a través del correo electrónico y por medio de dos
correos:
1o. Enviando el artículo sólo con un título y un pseudónimo, sin ningún dato personal, a la
siguiente dirección: euroafricanos@gmail.com. Se anotará en el ASUNTO del e-mail: Artículo para
concurso “El cambio climático en África”.
2o. Los datos personales del autor: nombre, apellidos, teléfono, edad, localidad y provincia, se
enviarán indicando además pseudónimo y título del artículo a esta otra dirección de correo
electrónico: irina@hotmail.es. Se anotará en el ASUNTO del e-mail: Artículo para concurso “El
cambio climático en África”.
En caso de ser un menor, junto a los datos personales del autor se encontrarán los datos
personales de su madre, padre o tutor/a legal.
5a.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Aspectos a valorar en los artículos (total 10 puntos):

- Redacción (4 puntos). Estilo literario y calidad del contenido: gramática (1), lectura fácil (2),
título (1).

- Contenido (4 puntos): Originalidad de la temática (1), información de calidad (2), relación con
la Agenda 2063 de la Unión Africana (1).

- Actualidad, innovación y valor añadido desde una perspectiva de difusión de las
necesidades en el desarrollo del continente africano (2 puntos).

6o.- PREMIOS:
El jurado escogerá a 3 ganadores del concurso, con la posibilidad de premios honoríficos, siendo
los premios:
1o Lote de Productos Afro&Eco
2o Libro: “Manifiestos Ecologistas”
3o Bolsa de Tela de la ONG “Petits Detalls”
Todos los artículos serán publicados en La Puerta de África además de recibir una mentoría
opcional para perfeccionar el artículo antes de ser publicado.
La organización del concurso se pondrá en contacto por correo electrónico con el ganador para
comunicarle que ha sido seleccionado. Los premios se enviarán a la dirección postal que se
indique.
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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.
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.

