Concurso de escritura creativa
«Tan parecidos, tan diferentes, tan europeos».

¿Sabías que, como resultado de las sucesivas ampliaciones, la Unión Europea (UE)
es la mayor economía del mundo, con más de 500 millones de ciudadanos? Tiene
más peso internacional del que ha tenido nunca.
La política de ampliación de la UE apoya los preparativos para la adhesión de
aquellos países europeos que aspiran a unirse a la UE. De este modo, ayuda a
convertir Europa en un lugar más seguro y promueve la democracia y las libertades
fundamentales, a la vez que consolida el Estado de Derecho en los países
aspirantes.
Croacia, el último país en unirse a la UE, se convirtió en el 28º Estado miembro en
2013. Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de
Macedonia, Islandia (las negociaciones con Islandia están en suspenso después de
la decisión del gobierno islandés), Kosovo*, Montenegro, Serbia y Turquía son
candidatos o posibles candidatos. Algunos de ellos ya están en el proceso de
negociación o a la espera de iniciarlo, mientras que otros tienen en perspectiva la
pertenencia cuando estén preparados.
A la Comisión Europea le gustaría mucho conocer tu opinión:
 ¿Cuál es tu experiencia en la Unión Europea ampliada?
 ¿Cómo puede la Unión Europea ampliada afrontar los desafíos del futuro?
Comparte tus puntos de vista sobre una o las dos preguntas en un artículo (1000
palabras como máximo) y gana excelentes premios.

*

Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la
Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte
Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
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BASES
Criterios de selección
1. El concurso está abierto a los ciudadanos de los 28 Estados miembros.
2. Los participantes deberán tener una edad comprendida entre los 18 y los 25
años en la fecha límite de envío de los textos.
3. Los participantes deben ser residentes de un Estado miembro de la UE.
4. Puedes enviar tu texto en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión
Europea (véase: http://europa.eu/about-eu/factsfigures/administration/index_es.htm).
5. Todos los textos deberán estar claramente relacionados con el tema del
concurso.
Normas de participación
6. El concurso está abierto a jóvenes entre 18 y 25 años. El jurado solicitará la
verificación de la ciudadanía y la edad antes de conceder los premios (una
copia del pasaporte o de un documento de identidad válido).
7. Cada participante solo podrá enviar un texto a este concurso. Únicamente se

aceptarán trabajos originales. Una vez enviado, el texto es definitivo.
8. Los textos solo pueden enviarse en formato electrónico a través de un
formulario de solicitud en línea. En el sitio web de la DG de Ampliación se
alojará un enlace a este formulario a través de la página web de la
competición. Toda la documentación correspondiente debe enviarse también
electrónicamente.
9. El artículo deberá tener un máximo de 1 000 palabras (incluidos el título,

encabezados y subtítulos).
10. Cada participante debe completar todos los campos necesarios en el

formulario de participación en línea.
¿Dónde y cómo enviar el texto?
11. La fecha final de entrega es el 27 de febrero de 2015 a mediodía (CET). Los
textos deben enviarse a través del formulario de participación en línea.
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12. Los textos enviados no se devolverán a los participantes del concurso.
Propiedad intelectual
13. Los participantes deberán ser los autores y titulares de los derechos de autor
y morales de su texto. El plagio, incluyendo un empleo no autorizado de
expresiones e ideas de otro autor presentándolas como propias, dará lugar a
la descalificación.
14. Cada autor se reserva la propiedad intelectual de su obra. Sin embargo, los
ganadores de los textos premiados deberán permitir a la Unión Europea la
publicación de sus trabajos y su utilización para cualquier finalidad,
renunciando a los derechos de autor. Se pedirá a los participantes en el
formulario de participación en línea que marquen una casilla para indicar que
aceptan la transferencia formal de dichos derechos.
Evaluación
15. Todos los textos serán primeramente evaluados a escala nacional en una de
las lenguas oficiales de la UE de ese país.
16. Siempre y cuando la evaluación sea positiva, el jurado nacional seleccionará
un texto como ganador.
17. Un jurado europeo premiará un texto por cada categoría de edad entre los

textos nacionales. Antes de otorgar los premios, el jurado solicitará la
verificación de la ciudadanía y de la edad (aportar una copia del pasaporte o
documento de identidad en vigor).
18. Los resultados se comunicarán a todos los participantes.
Premios
19. Los ganadores nacionales serán premiados con una visita de tres días a
Bruselas (Bélgica) a finales de mayo de 2015. Los artículos ganadores
también se publicarán en el sitio web de la Comisión Europea y se ofrecerán
a los principales medios de comunicación nacionales para su publicación.
20. Las fechas exactas y la agenda de la visita se confirmarán después de elegir
a los ganadores.
21. A cada ganador se le pagarán los siguientes gastos relacionados con la visita
a Bruselas:
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Un billete de avión de ida y vuelta en clase turista o un billete de primera
clase en tren a Bruselas de ida y vuelta desde el lugar de residencia del
ganador en uno de los 28 Estados miembros de la UE, así como el
alojamiento, la comida, los gastos de transporte local en Bruselas y la
entrada a las actividades organizadas.
22. Los ganadores serán los únicos responsables de sus otros gastos
relacionados con su visita a Bruselas.
Protección de datos
23. Todos los datos personales obtenidos durante el proceso de inscripción
serán guardados por la Dirección General de Ampliación de la Comisión
Europea, que solo los utilizará para fines relacionados con el concurso.
La Comisión Europea se compromete a preservar la privacidad de los
usuarios. La política relativa a la «protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de los datos personales por las instituciones
comunitarias» está basada en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000.
Se publicarán los nombres de los ganadores y sus obras. Asimismo, puede
haber presencia de medios de comunicación que cubran la visita de los
galardonados a Bruselas.
Descalificación
24. Quedarán descalificados los textos que sean: violentos, sexistas, racistas, de
incitación al odio u ofensivos de cualquier forma; que contengan material y/o
declaraciones que violen o infrinjan de cualquier modo los derechos de otros.

La presentación de los textos implica la aceptación de estas bases.
El incumplimiento de los requisitos que se señalan en estas bases podrá dar
lugar a la descalificación.
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