
Bases del Concurso “Ponme a MIL”

Convoca: Onda Aragonesa, programa Sexo en Onda.

Jurado: estará formado por la escritora de romántica Anne Aband y miembros de la 
dirección de Onda Aragonesa. 

Género: RELATO ERÓTICO (alrededor de 1000 palabras) escritos en castellano. Abierto 
a: mayores de 18 años. 

Periodo de vigencia: 20/02/2021 al 30/03/2021 

Fallo del Jurado: 8 de abril de 2021. 

Premio: Cheque regalo Amazon valorado 50€ 

Premio autor local: Cena para 2 personas en un restaurante de Zaragoza

CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

1.- El concurso estará abierto en exclusiva a autores mayores de 18 años, y quedan 
excluidos en la participación los miembros del jurado.

2.- Los trabajos que se presenten deberán ser originales, inéditos, no haber sido 
premiados ni estar pendientes de resolución en otros certámenes y estar escritos en 
español. 

3.- Cada autor podrá presentar uno o más relatos, siempre que la extensión de cada 
trabajo tenga alrededor de 1000 palabras, sin tabulaciones y firmados bajo seudónimo. 

4.- La participación es libre y gratuita y se gestionará enviando correo electrónico a 
contenidos@ondaaragonesa.com 

5- Los participantes deberán adjuntar la siguiente documentación en el post:

 - RELATO: Texto del relato, firmado con pseudónimo, con una longitud aproximada de 
1000 palabras, en formato pdf. 
 - DATOS DE CONTACTO. 
 - CIUDAD, para poder optar al premio “Autor local” 
 - TÍTULO: Título completo del relato en letras mayúsculas. 
 - El concurso pondrá a disposición de los participantes la dirección de correo electrónico 
contenidos@ondaaragonesa.com para atender dudas, comentarios o reclamaciones de 
los participantes. 
 - La información relativa al concurso (ganadores, entrega de premios, incidencias, etc) se 
difundirá a través de la web y redes sociales de las entidades colaboradoras y las cuentas 
de Instagram @radioondaaragonesa Recomendamos a los participantes visitar estos 
perfiles para mantenerse informado.



6.- Onda Aragonesa podrá publicar los relatos participantes en su página web y redes 
sociales o en cualquier otro material físico o digital para su difusión. Onda Aragonesa 
locutará los relatos finalistas y les dará difusión en su emisora de radio y en los canales 
de podcast de la propia emisora. Es intención de Onda Aragonesa que los 30-50 relatos 
finalistas en este concurso sirvan de inspiración para crear un ebook. Por ello, los autores 
que resulten ganadores y finalistas consienten que sus relatos puedan ser usados para 
publicarse. En caso de NO desear ceder estos derechos y no quieran otorgar dicho 
permiso, los autores deberán informar a Onda Aragonesa de manera fehaciente y por 
escrito al mail contenidos@ondaaragonesa.com indicando en el asunto: No concedo 
permiso para utilizar mi relato para obras posteriores.

7.- El relato no podrá basarse en temas que infrinjan cualquier ley vigente en España, ni 
describir situaciones de violencia, ni lenguaje ofensivo o de menosprecio hacia cualquier 
género o condición sexual, raza o creencia religiosa. El jurado se reserva el derecho de 
no aceptar a concurso las obras cuyo contenido considere inapropiado, pornográfico, 
insultante o grosero. 

8.- El 30 de marzo de 2021 a las 23:59 finaliza el plazo para recibir trabajos. Los relatos 
recibidos después de este momento quedarán excluidos del concurso. El fallo se realizará 
el 8 de abril de 2021. La entrega de premios se anunciará durante la primera quincena del 
mes de abril.

9.- Los concursantes reconocen y declaran que son mayores de edad y que las obras son 
de su autoría y aceptan, con el hecho de participar, todas las bases y condiciones de este 
concurso. El incumplimiento de cualquiera de los puntos de estas bases supondrá la no 
aceptación o descalificación del concursante.

10.- El premio podrá declararse desierto si el jurado estima que ninguna de las obras 
presentadas tiene la calidad suficiente para optar a los premios o accésits.

11.-Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa 
Onda Aragonesa s.l. titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de:

• Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos. 
• Comunicarles que han resultado ganadores del concurso.
• Enviar información comercial de Onda Aragonesa s.l.

Onda Aragonesa garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos 
personales recogidos en el concurso “Ponme a Mil”, en especial en lo que se refiere a la 
atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos personales de los concursantes.


