
 
 
 
 
 

 
 

 

“I EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y 
JUVENIL. EL EQUIPO DE TODOS” 

 

BASES 
 
La directiva del Valladolid Rugby Asociación Club (VRAC), aprobó las bases que han 
de regir la primera edición del concurso literario infantil y juvenil. 
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“I EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL EL EQUIPO DE TODOS” 
 

 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
La directiva del Valladolid Rugby Asociación Club, a propuesta del departamento de 
formación, convoca la celebración del I CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL 
‘El equipo de todos’, de ámbito provincial. 
 
 
Las Bases por las que se regirá el Concurso son las siguientes: 
 
PRIMERA.- Podrán presentarse a este concurso todos aquellos niños y jóvenes, 
escritores y escritoras, empadronados en la provincia de Valladolid, con un solo 
trabajo escrito en lengua castellana y que reúna los requisitos señalados según la 
categoría del premio que seguidamente se indica. 
 
SEGUNDA.- El tema estará vinculado a: ‘El deporte del rugby y sus valores’. El relato ha 
de ser original, rigurosamente inédito y no haber sido premiado ni seleccionado en 
ningún concurso literario, antes de la terminación total de éste. Sólo podrá 
presentarse un trabajo por autor. 
 
TERCERA.- Categoría de premios. 
 
a) Categoría de Cuentos Infantiles para niños de 10 a 13 años: serán cuentos 
originales y necesariamente inéditos, adecuados para niños y niñas de Educación 
Infantil y Primaria. Serán relatos con una extensión máxima de 5 hojas a doble 
espacio y mínima de 2 hojas, escritos en tipografía de Arial 12 interlineado 1,5, a doble 
espacio. 
 
b) Relatos Cortos para jóvenes de 14 a 17 años: serán relatos con una extensión 
máxima de 10 hojas y mínima de 5 hojas, escritos en tipografía de Arial 12 
interlineado 1,5, a doble espacio. 



 
 
 
 
 

 
 

 
CUARTA.- El trabajo se presentará en formato digital como documento PDF. 
 
 
QUINTA.- Los trabajos se entregarán personalmente o por correo electrónico en las 
oficinas del club VRAC: 
Casa del Deporte 
Av, Gloria Fuertes 35, of. VRAC 47014 Valladolid (Valladolid) 
O bien 
Al correo electrónico formacion@vracrugby.com 
Haciendo constar en ambos casos: 

 Autor 
 Título 
 DNI 
 Información de contacto 

El plazo improrrogable de admisión de los trabajos finaliza el 12 de Marzo de 2021 a 
las 14.00. 
 
 
SEXTA.- El jurado estará presidido por el Presidente del Valladolid Rugby Asociación o 
la persona en quien delegue, y compuesto por la responsable del área social y del 
área corporativa, un representante de la Fundación VRAC, un representante de 
Cantera, un representante del departamento de comunicación y un representante de 
la oficina del Valladolid Rugby Asociación Club. Se reserva el derecho a ampliar o 
reducir el número de personas del jurado. 
El jurado, cuyo fallo será inapelable podrá declarar los premios desiertos. Asimismo 
está facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no hubiese 
quedado establecida de modo explícito en las presentes bases. El fallo se hará 
público y los ganadores serán informados personalmente por teléfono o e-mail. 
 
 
SÉPTIMA.- El acto de entrega de los premios se realizará el domingo 21 o 28 de 
marzo de 2021, coincidiendo con partido del VRAC Quesos Entrepinares, en el estadio 
Pepe Rojo, (esta fecha puede ser modificada para adecuarse al calendario), siendo 
condición indispensable para tener derecho a premio estar presente en dicho acto o 
representado por persona debidamente autorizada. 
 
 
OCTAVA.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Valladolid Rugby 
Asociación Club, pudiendo hacer uso público de los mismos mencionando al autor/a. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

NOVENA.- La dotación de los premios se establece de la siguiente manera: 
 
a) Cuentos Infantiles (de 10 a 13 años) 
 
Primer premio:  

- Camiseta de juego VRAC, firmada por los jugadores. 
- Un Vale canjeable por material en la tienda del club, dotado con 40,00 euros. 
- Libro: Los Alguien de Mar Hernández; Isabel Ardoy; Laura Barciela. 
- Vale por 20 euros en recarga de cartuchos de tinta o compatibles de tinta y 

toner. En tienda APYK 
 

Segundo premio:  
- Balón del VRAC. 
- Un Vale canjeable por material en la tienda del club, dotado con 20,00 euros. 

 

b) Relatos Cortos para jóvenes de 14 a 17 años: 
 
Primer premio:  

- Camiseta de juego VRAC, firmada por los jugadores. 
- Un Vale canjeable por material en la tienda del club, dotado con 50,00 euros. 
- Libro: Los Alguien de Mar Hernández; Isabel Ardoy; Laura Barciela. 
- Vale por 20 euros en recarga de cartuchos de tinta o compatibles de tinta y 

toner. En tienda APYK. 
 

Segundo premio:  
- Balón del VRAC. 
- Un Vale canjeable por material en la tienda del club, dotado con 30,00 euros. 

 
DÉCIMA.- La participación en este concurso significa la plena aceptación de estas 
bases. 

 


