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BASES PARA EL CONCURSO JUVENIL DE REDACCIÓN 
“50 AÑOS CONTIGO” 

 

1. OBJETO 

Con motivo de la celebración de 50 Aniversario del Aeropuerto de Asturias (1968 – 
2018) y al objeto de fomentar la participación e interés de la sociedad juvenil asturiana 
en el entorno aeroportuario y aeronáutico, AENA SME, S.A. - Aeropuerto de Asturias 
convoca el Concurso de Redacción Juvenil “50 AÑOS CONTIGO”. 

2. REQUISITOS 

Podrá participar cualquier residente en el Principado de Asturias con una edad 
comprendida entre 13 y 18 años cumplidos cualquier día del año 2018. 

Se establecen dos categorías: 

 De 13 a 15 años. 
 De 16 a 18 años cumplidos cualquier día del año 2018. 

Para establecer los límites de edad de cada categoría se estará a la edad cumplida 
del/la participante el último día habilitado para la recepción de los escritos. 

Solo se aceptará un escrito por participante. 

Para cada categoría se establecerán dos premios, en las modalidades de primer y 
segundo premio.  AENA SME, S.A. podrá solicitar los documentos que considere 
necesarios para tener constancia fehaciente de cumplimiento de estos requisitos.  

AENA SME, S.A. podrá decidir libremente sobre las dudas y controversias que se 
puedan suscitar en referencia a estas bases. 

Por el mero hecho de participar se entienden aceptadas las presentes bases. 

3. TEMÁTICA Y VALORACIÓN DE LOS ESCRITOS 

La temática será de índole aeroportuaria y referida al Aeropuerto de Asturias, entorno 
aeronáutico, o relacionada con el sector y transporte aéreo. 

El/la participante podrá desarrollar una redacción, descripción o narración, dentro  del 
ámbito que escoja con total libertad. 

El jurado valorará especialmente la ortografía, la expresión gramatical y el rigor 
sintáctico de la redacción presentada. 
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Asimismo, se valorarán los siguientes criterios: 

 Originalidad del escrito. 
 Conocimientos, inquietudes, imaginación y capacidad discursiva. 
 Grado de elaboración y dedicación a los aspectos descritos. 
 

4. JURADO 

AENA, S.M.E. S.A. establecerá, en cualquier momento y con antelación suficiente, un 
jurado encargado de valorar y decidir sobre los trabajos presentados. 

El jurado estará compuesto por un escritor asturiano de reconocido prestigio (que 
actuará como presidente) y cuatro vocales elegidos entre los empleados del Grupo 
Aena en el Aeropuerto de Asturias, actuando uno de ellos como secretario.  

La decisión del jurado se adoptará de manera colegiada, y será inapelable. 

5. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La redacción deberá ser mecanografiada, con el formato/estilo a elección de su autor o 
autora, y tendrá una extensión máxima de: 

 Para la categoría de 13 a 15 años: 400 palabras 
 Para la categoría de 16 a 18 años: 800 palabras 

Ambos trabajos se entregarán necesariamente en formato papel y, opcionalmente, en 
soporte informático en USB o CD, en un sobre lo suficientemente grande para que 
tanto el papel como el soporte informático, de ser el caso, queden completamente 
cerrados en él. Podrá incluirse una pequeña encuadernación en el caso de formato 
papel, a efectos de que el escrito original no se doble. 

Junto con la redacción se adjuntará, en sobre aparte, el Formulario de Autorización de 
Datos Personales y de Identificación, una vez cubierto y firmado por el padre/madre o 
tutor/a del/la participante. Este formulario, que se facilitará en la sección Económico-
Administrativa del Aeropuerto de Asturias hasta el día anterior de finalización del plazo 
de presentación de escritos, se introducirá en otro sobre más pequeño que, junto con 
la redacción original, se incluirá en el sobre grande. 

El formulario también podrá ser solicitado en la dirección de correo electrónico info-
ovd@aena.es, u obtenido a través de la web de Aena1. 

Tanto en el sobre grande como en el sobre pequeño se reflejará en el centro de los 
mismos, única y exclusivamente, un lema, frase o pseudónimo del participante y la 
categoría del premio juvenil a la que opta, sin mención alguna a su nombre, apellidos, 
dirección postal o cualquier otro dato que, a priori, implique su identificación.  

                                                            
1 http://www.aena.es/es/aeropuerto-asturias/concurso-redaccion.html  
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El pseudónimo, lema o frase será de libre elección del/la participante. 

En el pie de página de todas las hojas de la redacción, el/la participante reflejará 
también dicho lema, frase o pseudónimo. En el soporte del texto no podrá reflejarse 
ningún otro dato que permita la identificación del autor a excepción del pseudónimo, 
lema o frase elegido. 

Los trabajos serán remitidos y recibidos hasta las 13:30 horas del 13/07/20182, y 
podrán hacerse llegar de dos modos: 

 Presencialmente, en la sección Económico-Administrativa de Aena-Aeropuerto 
de Asturias (Bloque Técnico del Aeropuerto) en horario laborable de 09:00 a 
14:00  

 Por correo postal en sobre cerrado, a la dirección: 

Sección Económico-Administrativa 
AENA SME, S.A.-Aeropuerto de Asturias 
Santiago del Monte, s/n 
33459 Castrillón - Asturias 
CONCURSO JUVENIL DE REDACCIÓN “50 AÑOS CONTIGO” 

No se tendrán en cuenta los escritos recibidos por cualquier medio con posterioridad a 
las 13:30 horas del día 13/07/2018. 

Los sobres que contengan los formularios de autorización serán abiertos por el jurado 
una vez fallados los distintos premios, haciéndose constar este extremo en el acta que 
el secretario del jurado elabore al efecto. 

6. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero, propiedad de AENA 
SME, S.A. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con la normativa 
vigente de Protección de Datos Personales y, en particular, con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

Al rellenar el formulario de autorización, los datos facilitados se tratarán con la finalidad 
de dar curso al Concurso Juvenil de Redacción “50 AÑOS CONTIGO”, concretamente 
para la identificación de los participantes en el mismo. Sus datos serán conservados 
durante el desarrollo del concurso y no serán cedidos a terceros. 

Una vez realizado el concurso y entregados los premios, AENA SME, S.A. se 
compromete a destruir los datos proporcionados así como el resultado de cualquier 
elaboración de los mismos y los soportes o documentos en que se halle recogida la 
información. 

                                                            
2 Plazo ampliado con fecha 04/06/2018. 
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Los firmantes de los formularios se responsabilizan de la veracidad y exactitud de los 
datos personales comunicados y autorizan la recogida y el tratamiento de los mismos 
para esta finalidad. En el supuesto de producirse alguna modificación en los datos, se 
deberá comunicar con el fin de mantenerlos actualizados. 

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia, o no, 
de un tratamiento de sus datos personales. Asimismo, el Reglamento General de 
Protección de Datos, estipula como derechos del interesado: 

 Acceder a sus datos. 
 Solicitar la rectificación o supresión de sus datos. 
 Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. 
 A la portabilidad de sus datos. 
 Oponerse al tratamiento de sus datos. 

Las peticiones serán contestadas a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el 
plazo de un mes desde la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse 
otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de 
solicitudes. 

AENA SME, S.A. informará al interesado de la prórroga dentro del primer mes desde 
la solicitud. 

Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto 
a través de las direcciones postales y de correo electrónico recogidas en las presentes 
bases. 

El interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) como autoridad de supervisión y control en materia de 
protección de datos en el territorio español. Con carácter previo a la presentación de 
dicha reclamación contra la Agencia Española de Protección de datos, puede dirigirse 
al Delegado de Protección de Datos (DPO) de AENA SME, S.A. a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico dpo@aena.es. 

7. RESPONSABILIDAD DE AENA SME, S.A. 

AENA SME, S.A. se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este 
concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo 
que se impide la realización del mismo. Igualmente AENA SME S.A. se reservará el 
derecho de eliminar los escritos con contenidos que no se adecúen a su filosofía de 
empresa o que se consideren ofensivas para el público en general. 

AENA SME, S.A. se reservará el derecho de exponer públicamente en las 
instalaciones del Aeropuerto, o por cualquier otro medio, los escritos de los 
participantes, sin que por este mero hecho quepa recompensa o remuneración alguna. 
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8. PREMIOS 

En la segunda quincena del mes de septiembre se convocará un acto, distendido, 
donde los protagonistas serán los propios participantes, en el que se entregarán los 
premios de los ganadores de cada categoría y se tratará de comentar junto con el 
personal del Aeropuerto de Asturias, de forma activa, aspectos de índole aeroportuaria 
que más interesen a los participantes. 

AENA, S.M.E., S.A. dará publicidad con la suficiente antelación al referido acto. 

A los premiados (4, 2 por cada una de las 2 categorías) se les entregará un lote de 
material lúdico y escolar, acorde a la edad del participante, por un valor aproximado de 
400 € (1os premios) y 200 € (2os premios). 

En ningún caso el premio será dinerario. 

 

 

En el Aeropuerto de Asturias, a 9 de mayo de 2018. 

 

Carlos Domingo San Martín Castaño 
Director del Aeropuerto de Asturias 
 

 

 

  

 

Bases disponibles en la web de Aena: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-asturias/concurso-redaccion.html 


