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CERTAMEN LITERARIO REDI 

Relatos de Quinua 

La Red de ONG para el Desarrollo de los Países Iberoamericanos (REDI), en 
colaboración con la Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC), Aliado 

Estratégico de FAO para el Año Internacional de la Quinua, y el patrocinio de otras 
instituciones, quiere sumarse a esta celebración para difundir entre las 

Organizaciones de países iberoamericanos, miembros de REDI, los Objetivos del 
Año Internacional de la Quinua, contribuyendo así a que este producto sea mejor 

conocido y más apreciado por todos. 

 

 

BASES 

Participantes 

1. Podrán participar todos los beneficiarios y participantes en los proyectos de las 
Organizaciones de países iberoamericanos, miembros de REDI. 

2. El Certamen se convoca en dos categorías:  

 Juvenil: para participantes en edades comprendidas entre 13 y 17 años. 

 Adulto: para participantes a partir de los 18 años. 

Contenido del Trabajo 

3. Relato original, escrito en español, que destaque por su calidad literaria y cuyo 
contenido se refiera a la quinua, desde diversos ámbitos: cultural, étnico, agrícola, 
gastronómico, etc. 

4. Cada autor podrá presentar solamente un trabajo original con una extensión entre 2 y 5 
páginas, por una sola cara, en formato DIN A-4, con interlineado de 1,5 y tipo de letra 
Times New Roman de 12 puntos. 
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Fases del Certamen 

5. El Certamen tendrá dos Fases: 

A. Fase Local: 

a) Será coordinada por cada una de las Organizaciones miembros de REDI, que deseen 
participar en el Certamen de acuerdo con las Bases establecidas. Tras la celebración de 
esta Fase Local, cada ONG miembro de REDI seleccionará los dos mejores trabajos en 
cada Modalidad, Juvenil y Adulto, que enviará a REDI para la Fase internacional. 

b) Las Organizaciones miembros de REDI enviarán a la secretaría de REDI, por correo 
electrónico, los cuatro trabajos seleccionados en la Fase Local, desde el 1 de Julio hasta las 
24 horas (hora española) del 20  de Septiembre de 2013. 

c) Junto a los trabajos seleccionados, y en el mismo correo, se enviará otro documento con 
los datos personales del autor del trabajo: Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad y una breve reseña biográfica. 

d) Los documentos se enviarán al siguiente correo: redi@redredi.org 

B. Fase internacional: 

a) En la sede de REDI, un Jurado examinará los trabajos recibidos y resolverá la concesión 
de dos Premios en cada una de las categorías del Certamen.  

6. Si los trabajos recibidos no reunieran, a juicio del Jurado, la calidad y condiciones 
establecidas en las Bases, el Premio quedaría desierto. 

7. La decisión del jurado se hará pública en la primera quincena de Octubre de 2013. La 
decisión del jurado será inapelable. 

8. Los trabajos premiados y los ganadores se publicarán en la web de REDI. 

9. Las Organizaciones miembros de REDI y las personas participantes se comprometen a 
aceptar las condiciones de este certamen y sus bases. 

Premios 

Los ganadores en cada una de las categorías recibirán un Premio, consistente en: 

 Primer Premio: un ordenador portátil. 

 Segundo Premio: un lote de libros. 
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Secretaría del Certamen 
Correo electrónico: redi@redredi.org 
www.redredi.org 

Madrid, 10 de Enero de 2013 


