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La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), 

en colaboración con la librería Berkana y la Editorial Egales, convoca la 

Cuarta Edición del Concurso de dibujo y microrrelatos para niñas, niños y 

jóvenes “ESTA ES MI FAMILIA”. 

Este concurso busca seguir impulsando la creatividad de niños y niñas a 

través de sus dibujos y textos, y a su vez representar y poner en valor su 

composición familiar ante a la sociedad. Actualmente la sociedad está 

formada por familias diversas que siguen sin tener una representación real en 

medios de comunicación, literatura infantil y juvenil, libros de texto, etc. 

Especialmente se pretende resaltar a las familias LGTB por su carácter 

minoritario y poco representado. 

Acciones como esta ponen de relieve la necesidad de incluir a todos los 

modelos de familia que existen en la sociedad actual y que muy poco a poco 

ocupan el espacio público y de referencia.  

 

BASES DEL CONCURSO 

El concurso está abierto al público en general, pudiendo participar todo aquel 

que lo desee. 

El concurso quedará dividido por edades, según los criterios siguientes: 

- Niñas y niños y niñes con edades hasta 9 años: deberán realizar un dibujo 

en el que se reflejen los miembros que integran su familia. 

- Jóvenes de 10 a 17 años: podrán escribir un micro-relato de un máximo de 

200 palabras cuyo argumento refleje la diversidad de las familias o relate la 

importancia o la experiencia de recibir charlas de diversidad afectivo sexual, 
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familiar y de género en las aulas. El texto será impreso con interlineado de 

1,5 y fuente de texto libre. El texto debe ser inédito y no haber participado 

antes en otro concurso. 

Los dibujos deberán enviarse a la sede de la FELGTB (Calle Infantas nº40, 

28004 Madrid), debiendo especificar en el exterior del envío “Concurso ESTA 

ES MI FAMILIA”. 

Los micro-relatos deberán enviarse al correo 

electrónico familias@felgtb.org especificando en el Asunto del correo 

“Concurso Esta es mi familia” 

También se deberán hacer constar los datos del participante:  

·       Nombre y Apellidos 

·       Fecha de nacimiento 

·       Dirección y correo electrónico 

·       Teléfono de contacto 

·       Nombre y apellidos de los progenitores o tutores y en su caso,  

 nombre de la asociación o entidad a la que pertenecen. 

Es imprescindible indicar todos los datos personales. De no ser así, el 

dibujo o texto, quedará excluido del concurso. 

Habrá dos subcategorías:  

1.     Categoría A1. Dibujos hasta 5 años. 

2.     Categoría A2. Dibujos de 6 a 9 años 

3.     Categoría B1. Microrrelatos de 9 a 12 años 
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4.     Categoría B2. Microrrelatos de 13 a 17 años. 

La fecha límite para la recepción de dibujos y microrrelatos será el 13 de 

abril del año 2020. 

 

PREMIOS 

 

El jurado, que será designado por la FELGTB, seleccionará a las personas 

ganadoras, concediéndose los siguientes premios por cada una de las 

categorías: 

·       Primer premio: Lote de libros sobre diversidad 

·       Segundo Premio: Diploma acreditativo 

La FELGTB se reserva el derecho de divulgar, difundir públicamente y 

reproducir los dibujos sin que por ello los autores, a quienes se les reconoce 

la propiedad de sus obras, devenguen derecho alguno. Los dibujos y textos 

se podrán utilizar para campañas de marketing de la FELGTB. 

El fallo el jurado se hará público en el transcurso de la ceremonia de entrega 

de los Premios Plumas y Látigos de la FELGTB que tendrá lugar el 11 de 

mayo de 2020 en Madrid. 


