
 

 

 

II Certamen literario 
Fundación Rayo Vallecano 

 
Organizado por Fundación Rayo Vallecano, junto a Diversidad Literaria y 

el autor Jesús Mesado Sánchez 

 

Bases del certamen 

 
1.- Temática: Los relatos girarán en torno al ‘Rayo Vallecano Genuino’, proyecto de la 
Fundación Rayo Vallecano para la integración de personas con diversidad funcional a través de 
la práctica del fútbol. 
 
2.- Participantes: Podrán participar en el certamen todos los alumnos/as de las escuelas de 
fútbol organizadas por la Fundación Rayo Vallecano (Escuela de fútbol FRV y Escuela Mixta 
Municipal), y jugadores de la cantera del Rayo Vallecano de Madrid, SAD. Únicamente se 
podrá presentar una obra por participante. Para participar es imprescindible estar al día en el 
pago de las cuotas a la Escuela. La participación en el concurso será gratuita e implica la 
aceptación de las presentes bases.  
 
3.- Categorías: El certamen se divide en cuatro categorías: 
 

1. Hasta 10 años: Iniciación, Pre-benjamines y Benjamines (Nacidos entre 2009 y 2014) 
2. 11 y 12 años: Alevines (Nacidos en 2007 y 2008) 
3. 13 y 14 años: Infantiles (Nacidos en 2005 y 2006) 
4. 15 años o más: Cadetes y Juveniles (Nacidos entre 2000 y 2004) 

 
Las obras tendrán una extensión de 1 página. Deberán estar escritas en español, a ordenador 
(en formato Word, letra Arial, tamaño 12). Cada categoría tendrá un ganador. Además, entre 
todos los escritos se seleccionará un ganador global del concurso, que será el vencedor del 
certamen. 
 

4.1- Forma de presentación de las bases a los alumnos: Los entrenadores-voluntarios de las 
escuelas de fútbol que organiza la Fundación Rayo Vallecano y entrenadores de la cantera del 
Rayo Vallecano de Madrid, SAD se encargarán de hacer llegar las bases del concurso (archivo en 
formato PDF) a sus respectivos alumnos por correo electrónico o mediante una aplicación de 
mensajería instantánea. 

 
4.2- Forma de presentación de los escritos: Deberán enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: deporteycultura@fundacionrayovallecano.es. 

 
Los resultados del concurso se notificarán a los ganadores de manera privada unos días antes 
del acto de entrega de premios. 

mailto:deporteycultura@fundacionrayovallecano.es


 
5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen. 
 
6.- Plazo de presentación: los trabajos deberán entregarse antes de las 23:59 horas del 15 DE 
ABRIL DE 2019. 
 
7.- El jurado estará compuesto por los miembros fundadores del grupo Diversidad Literaria, 
miembros de la Fundación Rayo Vallecano y el autor Jesús Mesado Sánchez (Autor de la saga 
de novelas juveniles El Samurái de Vallecas). Los premiados/as se anunciarán de forma pública 
el día 23 de ABRIL en un acto que se realizará en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo 
Vallecano. Todos los participantes deberán acudir al acto para poder recoger los premios en 
caso de ser los ganadores. 
 
8.- El fallo del jurado será inapelable. 
 
9.- Premios: 
 

 Ganador de cada categoría: 
 

o Lote de libros (aportación de Diversidad Literaria y editoriales colaboradoras). 
o Balón réplica del oficial utilizado en LaLiga para la temporada 2018/2019 

(aportación de la Fundación LaLiga). 
o Material y ropa deportivos (aportación de la Fundación Rayo Vallecano). 
o Publicación del relato en la página Web de la Fundación Rayo Vallecano. 

 

 Ganador global del certamen: 
 

o Beca para la temporada 2019/2020 en la Escuela de fútbol Fundación Rayo 
Vallecano. 

o Camiseta firmada por la primera plantilla del Rayo Vallecano. 
o Cámara de fotos resistente al agua (cortesía de la Fundación LaLiga). 
o Invitación doble a un partido del primer equipo del Rayo Vallecano en el 

Estadio de Vallecas, con la oportunidad de pisar el césped y conocer a los 
jugadores y cuerpo técnico. 

 
10.- Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen. 
 
11.- La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su 
aplicación corresponderán al jurado designado por el colectivo de Diversidad Literaria y la 
Fundación Rayo Vallecano. 
 
12.- Aceptación de las bases: La participación en el certamen implica su aceptación plena. 
 
13.- Entidades colaboradoras: 
  

 Fundación LaLiga 

 Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. 

 Editorial Loqueleo 

 NowEvolution Editorial 

 Palabras de Agua Editorial 

 Real Federación de Fútbol de Madrid 


