
 
 

II CONCURSO LITERARIO LGTB 
ASOCIACIÓN OJALÁ  

 
 

Porque también existen chicos 
que se enamoran de chicos 

y chicas que se enamoran de chicas 
 

… 

¡Por esto y más te animamos a participar! 
 

 

OBJETIVO 

El objetivo que perseguimos con este concurso es demostrar que 

las historias de amor no son de un solo color, no todo es blanco o 

negro… hay muchísimos más colores. Queremos contar y que nos 

contéis historias de amor entre chicos, entre chicas o entre chicos y 

chicas indistintamente… Así pondremos de manifiesto que el amor no es 

exclusivamente heterosexual, sino que también es homosexual, 

bisexual…  

 

TEMÁTICA 

La temática del concurso es “Amor y romanticismo en el 

colectivo LGTB”. Nos podéis enviar cualquier género literario: poesías, 

cuentos, ensayos, relatos, etc. 

 

 

 



 
 

CONDICIONES 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años sin 

importar nacionalidad, país de residencia, orientación sexual… 

Los trabajos que se presenten deberán de ser como máximo de 

cuatro folios tamaño Din A4, escritos a ordenador, estilo de letra Arial 

y tamaño 12 con un interlineado de 1,5.  

Se enviarán en archivo adjunto firmados con un seudónimo a la 

dirección de e-mail de nuestra Asociación que es: ojala@felgtb.org    

Acompañando al trabajo y en otro archivo adjunto deberéis enviar otro 

donde pongáis vuestros datos personales (nombre, apellidos, dirección, 

número de teléfono y DNI).  

Los trabajos presentados serán originales e inéditos y no estarán 

a la espera del fallo de jurado o habrán sido premiados con anterioridad 

en otro concurso o certamen literario. 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y JURADO 

El comité organizador está formado por miembros de la 

Asociación Ojalá. 

El jurado encargado de seleccionar al ganador o ganadora será 

nombrado por el comité organizador y estará formado por 

representantes de éste y aquellas personas que la organización 

considere oportuno. 

El fallo del concurso se hará público el día 14 de febrero a las 

19:00 en la nueva sede de Ojalá, situada en la calle Bolivia, 63 

(Centro de Recursos Asociativos). Ese día se hará lectura del relato 

ganador y de los finalistas. 

Posteriormente se publicará en la página web de la asociación 

www.ojalamalaga.es y en el Facebook de la Asociación 

www.facebook.com/ojalamalaga (Asociación Lgtb Ojalá Málaga).  



 
 

TRABAJO PREMIADO 

Antes del día 14 de febrero el jurado seleccionará el trabajo 

ganador según criterios de calidad creativa, siempre y cuando se haya 

ajustado a la temática del concurso. 

El relato seleccionado como ganador recibirá como premio un 

diploma y su relato será publicado en la web y en el facebook de Ojalá 

al día siguiente.  

La entrega del diploma se hará en mano en la misma sede de 

Ojalá al ganador o a alguien en su nombre. También podrán leer tanto 

el ganador como los finalistas sus propios relatos en la misma sede. 

El fallo del jurado es inapelable. La participación en el concurso 

implica la total aceptación de estas bases.  


