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BASES:
1) Se podrán presentar al Concurso cualquier niño o niña de cualquier parte del mundo que tenga
entre 14 y 18 años a la fecha de envío de su texto.
2) Se pueden presentar cuantos cuentos quieras, siempre que sean inéditos y no sean adaptaciones de otros. La extensión de los cuentos será entre cinco y veinticinco páginas de Word con
fuente de letra Times New Roman 12 y espaciado doble. Los cuentos han de ser escritos en euskera o castellano.
3) Los cuentos deberán continuar la historia que en conjunto plantean los de la publicación TALISMANA, partiendo de la siguiente sinopsis:
Bilbao, 2098. Athleticen bigarren mendeurrena. Athleticek lehenengo mailan jarraitzen du baina asko
aldatu da futbola azken urteetan: orain emakumeen liga da ezagunena eta gizonezkoen partidak nekez
betetzen dira. Laulad 14 urteko mutikoak deskubritu berri du bera dela Atleticeko talismana, bi mendeetan
zehar bere familian egon den potere baten azken jabea.
4) Los cuentos se enviarán sin firmar a la dirección de correo electrónico fundazioa@athletic-club.eus.
En el mismo correo electrónico, tendrán que constar los siguientes datos: Nombre, Edad y Dirección Postal, así como una fotocopia del DNI para que podamos constatar tu edad. También es
necesario incluir los datos de contacto de un adulto: padre, madre o tutor legal del concursante.
5) El plazo de presentación de cuentos termina el 31 de enero de 2019.
6) Un jurado formado por Katixa Agirre, Aixa de la Cruz y representantes de la Fundación Athletic
Club elegirá los ganadores. Hay dos categorías, dependiendo de la edad: de 14 a 16 años y de 17
a 18 años. Hay dos premios por categoría. Cada ganador podrá invitar a su familia directa (padre,
madre o tutores legales, y hermanos) a San Mamés a un partido de La Liga.
7) Los ganadores se anunciarán en la web del Athletic Club antes del 1 de marzo de 2019 y los
cuentos serán publicados en la web www.letrasyfutbol.com , en una edición virtual de TALISMANA.
8) El fallo del jurado es inapelable y puede declarar desierto el concurso.
9) Los datos de los participantes serán utilizados única y exclusivamente para la gestión del concurso y serán borrados una vez fallado el mismo.

