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INICIATIVA DE 

MICRORRELATOS



Esta actividad se enmarca en EL 
PROGRAMA BILBAO CIUDAD AMIGA DE 
LA INFANCIA (CAI) y está organizada 
por el Área de Acción Social del 
Ayuntamiento de Bilbao. Para su 
desarrollo contará con el apoyo de EDE 
Fundazioa, entidad contratada para 
proporcionar asistencia técnica 
durante este proceso. 

El objetivo de esta iniciativa es 
promover la participación infantil y 
adolescente en las políticas 
municipales y más concretamente, en 
la elaboración de un diagnóstico sobre 
su realidad. Los relatos permitirán 
conocer la visión que niñas, niños y 
adolescentes tienen de su municipio. 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA Y 

FINALIDAD DE LA PRESENTE 

INICIATIVA



Pueden participar en la 

iniciativa todas aquellas 

niñas, niños y 

adolescentes 

empadronadas en Bilbao 

que tengan una edad 

comprendida entre los 8 y 

16 años. 

2. PERSONAS A LAS QUE SE 

DIRIGE LA INICIATIVA 

3. FECHA DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa 

estará activa desde el 

próximo lunes 29 de abril 

de abril hasta el domingo 

28 de mayo, ambos 

incluidos.



Las personas que deseen participar escribirán un micror
de 200 palabras como máximo,  respondiendo a alguna 
siguientes temáticas: 

4. PARA PARTICIPAR

¿Cómo es Bilbao para mí?

¿Qué quiero mejorar en Bilbao? 

¿Qué me gustaría cambiar en Bilbao?

¿Qué no me gusta de Bilbao?

Los relatos deberán ser originales y se presentarán en PDF y formato Word, en
euskera o castellano, indicando el nombre y apellidos de la persona participante,
edad, centro escolar, email y teléfono de contacto.

Las propuestas se presentarán vía email en la dirección:
arubio@edefundazioa.org

5. PREMIOS 

Se sortearán 4 premios entre los 4 grupos de edad de las 
personas participantes:
• Premio 1. (8-10 años)
• Premio 2. (11-12 años)
• Premio 3. (13-14 años)
• Premio 4. (15-16 años)

mailto:arubio@edefundazioa.org


El Sorteo se realizará el día 31 de Mayo de 2021 en EDE Fundazioa, Calle
Simón Bolívar Kalea, 8, 48010 Bilbao, mediante la extracción aleatoria de
un relato por cada una de las 4 categorías. Asimismo, se procederá a la
extracción de 4 participantes adicionales con carácter de reserva.

Si la iniciativa no lograra contar con 2 participantes en cada categoría, el
sorteo será declarado desierto.

Igualmente el Ayuntamiento de Bilbao se reservara el derecho a no incluir
en el sorteo los microrrelatos que se consideren ofensivos.

6. SORTEO

8. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

El Ayuntamiento de Bilbao se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o
cancelar esta iniciativa si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos
especiales en lo que se impide la realización de la misma.

7. COMUNICACIÓN DEL PREMIO

En un plazo de 5 días después del sorteo se publicarán en la página web 
http://umeenhiria.bilbao.eus/es los 4 microrrelatos ganadores del sorteo  y se
contactará con las personas ganadora del sorteo.

En un plazo máximo de quince días a partir de la comunicación de los microrrelatos
ganadores de la iniciativa, se hará llegar el premio a las personas ganadoras.

Los premios bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por  otro obsequio ni
canjearse.

http://umeenhiria.bilbao.eus/es


El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

9. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES

11. ACLARACIONES Y DUDAS

En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con
EDE Fundazioa llamando al siguiente número de teléfono 94 400 99 99 o
mandando un email a arubio@edefundazioa.org

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE 

ESTE INICIATIVA

Al participar en esta iniciativa se acepta de forma expresa las bases de la misma.
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