
II CERTAMEN LITERARIO INTERNACIONAL ‘GLORIA FUERTES Y EL MUNDO DE 
LOS ARBOLES’ 

La Asociación Moral y Acción Verde está formada por un grupo de vecinas y vecinos 
pertenecientes al municipio de Rincón de la Victoria, que decidimos dar un paso adelante en la 
defensa de nuestra naturaleza urbana convocando en 2021 el I Certamen Internacional de 
Narrativa Breve. El objetivo de ese primer certamen fue atraer la solidaridad respecto a las 
moreras y otro tipo de árboles talados por decisión de las autoridades de nuestra localidad en 
2020, cuando el gobierno municipal de Rincón de la Victoria decidió proceder a la tala de 85 
árboles en nuestro pueblo, La Cala del Moral, entre ellos las moreras que daban nombre a 
nuestra localidad, desoyendo las protestas del vecindario y el parecer de los técnicos 
medioambientales. 
El desprecio absoluto a la voluntad de todo un pueblo, el golpe a la biodiversidad urbana, el 
perjuicio ocasionado con la desaparición de sombras, el aumento de la contaminación, la 
aparición de especies invasoras, nos movieron a invitar a cuantas personas lo deseasen a 
solidarizarse, enviando sus cuentos, relatos, poemas que con temática libre tuvieran que ver 
con la defensa de la vida natural y humana. 
El éxito de participación de esa primera convocatoria nos lleva a proseguir con nuestro 
empeño en favor de la cultura medioambiental y convocar el II Certamen. Con él queremos 
sumarnos a todas las asociaciones, organizaciones y personas que defienden y preservan sus 
comunidades, su naturaleza y su vida, desde esta comarca de la Axarquía, nuestra historia y 
nuestra voluntad de defender nuestro territorio y nuestro futuro. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1.- El certamen es internacional y se desarrollará de forma virtual. 
2.- La invitación a participar se dirige a cualquier persona del mundo que envíe su trabajo en 
idioma castellano, o en cualquier otro idioma oficial español, siempre que lo acompañe de una 
traducción del texto. 
Se establecen tres categorías de edad: 
A.- Hasta 13 años. 
B.- De 14 hasta 17 años. 
C.- Mayores de edad: De 18 años en adelante. 
3.- Los textos deberán tener una extensión máxima de una página escrita a doble espacio, en 
letra Times New Roman, Arial, o similar (no se admitirán textos escritos a mano) y se enviarán 
en formato Word. 
4.- Las obras podrán consistir en: 
A. Poesía. 
B. Relatos o narraciones breves. 

5.- La temática de este II Certamen es ‘el árbol ausente’, en homenaje a aquellos árboles 
emblemáticos que forman parte de la cultura local, pero también de tantos ejemplares que 
luchan en solitario por mantenerse vivos, más allá de las ambiciones urbanísticas o los 
problemas que el cambio climático y el ser humano les crea. 
6.- El jurado designado por la Asociación evaluará las obras enviadas y aceptadas. De ellas, 
seleccionará las mejor valoradas, en función de la temática, originalidad y calidad de los 
trabajos. 
7.- Las obras deberán ser remitidas al correo: info@moralyaccionverde.com. El correo 
contendrá un archivo Word con la obra y otro archivo con los datos del participante, con 
indicación del título de la obra y el nombre, apellidos, edad, ciudad, país, teléfono y correo 
electrónico del autor o autora. En el asunto del correo deberá incluirse la categoría por la que 
se concursa, en función de la edad del o de la participante. La fecha límite de remisión de los 
trabajos será el 31 de enero de 2023, a las 23:59 h. 
8.- El II Certamen literario ‘Gloria Fuertes y el mundo de los árboles’ es una expresión de 
solidaridad, no es competitivo, por lo cual todos los trabajos literarios seleccionados por el 
jurado tendrán su diploma correspondiente. 
10.- Los trabajos seleccionados serán publicados en formato de libro digital (salvo expresa 



renuncia del autor). Si los organizadores así lo deciden, el libro podría ser publicado también 
en formato de papel. Los textos podrán ser leídos en actos públicos y difundidos a través de 
cualquier medio de comunicación, incluidas las redes sociales. 
11.- Por el hecho de participar en este certamen, las personas que envíen sus trabajos al 
Certamen aceptan ceder los derechos de difusión de las obras presentadas a los 
organizadores. La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes 
bases. 

Protección de datos: 
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes e indicados en estas bases 
serán incorporados a ficheros de titularidad de la Asociación, con domicilio social en la calle 
Manuel Fernández, 3, La Cala del Moral, 29720 Málaga, con el objetivo de ser tratados para la 
finalidad propia para la que han sido solicitados. Los participantes podrán ejercer, en los 
términos previstos por la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos de carácter personal de forma gratuita, dirigiendo una comunicación por escrito a la 
Asociación. El participante garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y 
se compromete a mantener actualizados los mismos, siendo responsable de todos los daños 
por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos. 
Una vez finalizada esta convocatoria, los datos de carácter personal facilitados serán 
eliminados. 

moralyaccionverde.com 

  

 


