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VI CONCURSO DE MICRORRELATOS MICROCONCURSO LA MICROBIBLIOTECA (ESPAÑA) 

HASTA: 31:05:2017 

GÉNERO: MICRORRELATO 

PREMIO: 1.000 € Y PUBLICACIÓN 

  

BASES 

La Biblioteca Pública Municipal Esteve Paluzie del Ayuntamiento de Barberà del Vallès 

convocan la VI edición del Concurso de Microrrelatos “Microconcurso La Microbiblioteca”, con 

el objetivo de promover la creatividad literaria y fomentar la difusión del género del 

microrrelato, que se regula por las siguientes bases: 

1. El concurso se desarrollará entre los meses de octubre de 2016 y mayo de 2017. Cada mes 

se seleccionará un microrrelato ganador de cada categoría que pasarán a ser finalistas de la 

final absoluta. Sólo se puede presentar un microrrelato distinto en cada convocatoria mensual 

y uno por categoría (catalán y castellano). El mismo microrrelato no se puede presentar en los 

dos idiomas. 

Las personas participantes, en el momento de participar en este concurso, deberán tener los 

14 años cumplidos. 

2. El microrrelato debe ser original e inédito (por inédito se entiende que no haya ganado 

ningún premio ni se haya difundido en ningún medio con anterioridad a los veredictes 

mensuales), escrito en catalán o castellano, según la categoría en la que se presente, y que no 

exceda de los 1.200 caracteres con espacios y título incluidos (las citaciones literarias entre 

título y texto se excluyen del cómputo de caracteres siempre y cuando no excedan de la 

extensión habitual a criterio del jurado). 

3. Los microrrelatos se podrán presentar a las siguientes categorías: 

3.1 Categoría general de microrrelato escrito en catalán. 

3.2 Categoría general de microrrelato escrito en castellano. 

4. Las obras se enviarán por correo electrónico con el asunto “ VI Microconcurso” a la dirección 

microconcursbarbera@gmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. 

Necesita activar JavaScript para visualizarla  

El texto, que debe llevar título, debe incluirse en el cuerpo del mensaje (no como un 

documento adjunto) y al final deben constar los datos personales (nombre y apellidos, 

dirección postal, localidad, fecha de nacimiento y Documento Nacional de Identidad {DNI, CI, 

CURP, CC, TI, pasaporte o similar} o número del carnet de usuario de la Red de Bibliotecas 

Municipales de la Diputación de Barcelona) y un teléfono de contacto. 



Se podrán firmar las obras con seudónimo o presentar microrrelatos corales (autoría de más 

de un/a autor/a) con la obligatoriedad de la inclusión de los datos personales para el 

conocimiento de estos por la organización del concurso. 

Los microrrelatos se pueden presentar a cada convocatoria mensual desde el día 1 desde las 

00.00h hasta el día 29, 30 o 31 (según el mes) a las 23.59h, en GTM+1. 

También se pueden enviar por correo postal certificado a: 

Biblioteca Esteve Paluzie (Concurso Microrrelatos) 

Plaza Constitución s/n 

08210 Barberà del Vallès (Barcelona). 

Se tendrá en cuenta la fecha de registro en la oficina postal. 

No es necesario adjuntar plica. 

Y también se pueden depositar, en sobre cerrado, en el buzón de sugerencias ubicada en la 

misma Biblioteca en horario de apertura al público: 

Mañanas: de martes a sábado de 10 a 14 horas. 

Tardes: de lunes a viernes de 16 a 20:30 horas. 

(Consultar festivos y días de cierre excepcionales) 

Se notificará la recepción del o los microrrelatos participantes vía telefónica o telemàtica. 

5. Todos los textos seleccionados se editarán en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es. y 

en un volumen colectivo (edición no venal), este último coincidiendo con la entrega de 

premios y la presentación de la siguiente temporada de actividades de La Microbiblioteca, 

durante septiembre u octubre de 2017. Por este motivo la Biblioteca se reserva el derecho de 

reproducción y difusión de todos los microrrelatos enviados, incluso los no seleccionados, así 

como los microrrelatos producidos en el marco de los talleres literarios impartidos en la 

misma, en sus medios corporatives y en aquellos que crea convenientes sin vulnerar los 

derechos exclusives de los autores/as. 

5.1-La inscripción de los trabajos presentados en el Registro de la Propiedad Intelectual (u 

organismo similar del país de residencia del/la participante) es responsabilidad del autor/a, así 

como los efectos de su no inscripción delante de terceros, desde el momento de la 

presentación de la obra al concurso. 

6. El jurado que seleccionará los microrrelatos ganadores de cada convocatoria mensual estará 

formado por la Directora y un/a técnico/a especialista de la Biblioteca EstevePaluzie de 

Barberà del Vallès y por una director/a de la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación de 

Barcelona que se alternaran en las sucesivas convocatòries del concurso.  

Un/a técnico/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuarà como secretario/a del 

concurso sin voz ni voto 

El veredicto de cada mes se hará público el segundo jueves (no festivo) del mes siguiente a 

cada convocatoria mensual en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es y en la página web 

del Ayuntamiento de Barberà del Vallès www.bdv.es. 



7. Los jurados que dictaminarán los ganadores absolutos de cada categoría entre los 

microrrelatos ganadores de cada convocatoria mensual estarán constituidos por: 

Categoría en catalán: 

Tres personas reconocidas en el ámbito literario en llengua catalana. En la presente edición se 

propondrá la participación de la traductora y escritora Susana Camps Perarnau y los escritores 

Joaquim Carbó i Masllorens y Roc Casagran Casañas. 

Categoría en castellano: 

Tres personas reconocidas en el ámbito literario en llengua castellana. En la presente edición 

se propondrá la participación de la escritora Espido Freire, el escritor Raúl Brasca y el escritor y 

director de la revista Quimera Fernando Clemot. 

En las dos categorías un/a técnico/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuará como 

secretario/a del concurso sin voz ni voto. 

El veredicto final se hará público el jueves 29 de junio de 2017 en el blog 

www.lamicrobiblioteca.blogsopot.es y en la página web del Ayuntamiento de Barberà del 

Vallès www.bdv.es. 

En todo caso los autores/as ganadores y finalistas deberán estar dispuestos a ser 

entrevistados. 

8. Premios: 

8.1 Las persones ganadoras de cada convocatoria mensual de cada categoría recibirán un 

premio de un cheque regalo en libros valorado en 100€ (en el caso de imposibilidad de 

recogerlo, un lote de libros por el mismo importe que se hará llegar al domicilio de la persona 

ganadora). 

8.2 Las persones ganadoras de la final absoluta de cada categoría recibirán un premio de 

1000,00€ (con las retenciones que correspondan por ley). Si las personas son residentes en 

territorio Español (Península e Islas Baleares) deberán recoger el premio de forma presencial el 

día de la entrega. La organización no se hace cargo de ningún gasto en transporte o 

desplazamiento. 

El premio absoluto no es acumulable al premio mensual. 

9. Los jurados pueden declarar desiertas las convocatorias mensuales como la final si 

consideran que ninguna de las obras presentadas tienen suficiente calidad. 

Los jurados que dictaminaran los ganadores absolutos pueden declarar microrrelatos 

ganadores ex-aequo (en este caso se compartirían los importesa partes iguales de la dotación 

en premios). 

10. Se consideran incompatibilidades para participar en el concurso: 

10.1-Tener parentesco hasta segundo grado de parentesco con alguna de las personas 

trabajadoras de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès. 

10.1-Las personas trabajadoras fijas, interines y eventuales de la plantilla del Ayuntamiento de 

Barberà del Vallès. 



10.3-Cualquier persona y/o trabajador/a de una empresa con relaciones pecuniarias con la 

Biblioteca Esteve Paluzie que se deriven de la venta y oferta directa de bienes y Servicios 

gestionados por el personal del equipamiento. 

10.4-Personas integrantes de los jurados mensuales y anual del concurso y sus parientes hasta 

segundo grado de parentesco. 

10.5-Cualquier persona inhabilitada judicialmente con sentencia firme para recibir premios en 

metálico o en especie de la administración pública. 

10.6-Los cargos electos del Ayuntamiento de Barberà del Vallès y de la Diputación de 

Barcelona. 

11. Se crearà una comisión organitzadora del concurso, con los objetivos de realitzar el 

seguimiento del mismo, velar por el cumplimiento de estas bases y resolver aspectos no 

previstos en las mismas. Esta Comisión Organizadora (CO en adelante) del Microconcurso 

estarà formada por: 

-El Regidor delegado en materia de cultura del Ayuntamiento de Barberà del Vallès. 

-El/la Jefe de la Sección de Cultura del Ayuntamiento de Barberà del Vallès. 

-El/la Director/a de la Biblioteca Pública Municipal Esteve Paluzie. 

-El/la técnico/a especialista designado/a a tal efecto de la Biblioteca Esteve Paluzie. 

11.2- La CO se reserva la posibilidad de modificar las bases por causas justificadas motivado la 

resolución. 

12-Los datos personales facilitados por las personas participantes podrán ser incorporadas a 

ficheros bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Barberà del Vallès, con domicilio en la 

Avinguda de la Generalitat 70, con la finalidad de gestionar la participación en el concurso así 

como realizar envíos de difusión cultural de las actividades de la Biblioteca Esteve Paluzie. 

Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (LOPD 15/1999, 

de 13 de diciembre) dirigiendo una comunicación vía correo electrónico a: 

b.barverav.ep@diba.cat Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita 

activar JavaScript para visualizarla  

13. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 

 

 

I PREMIO DE RELATOS AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 

 

I PREMIO DE RELATOS AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA (ESPAÑA) 

HASTA: 09:12:2016 

GÉNERO: CUENTO 

PREMIO: 1.000 Y MANZANA DE PLATA 



  

BASES REGULADORAS 

I. PARTICIPANTES 

Podrán participar en este Concurso todos los autores/as que lo deseen, con independencia de 

su residencia o nacionalidad, mayores de 18 años en la fecha de cierre de plazo de envío de las 

obras. 

II. TEMA, FORMATOS, EXTENSIÓN 

Cada participante podrá presentar una obra, escrita en lengua española. El tema será libre y las 

obras deberán ser originales e inéditas, incluidos medios electrónicos, y no premiadas en otros 

certámenes. El autor/a que resulte ganador acreditará esta condición mediante Declaración 

jurada. Los trabajos deberán presentarse en: 

• Formato papel.- Por triplicado, en sobre cerrado, sin identificación de su autor/a y con su 

título, que deberá figurar en el encabezamiento de todas las hojas. Dentro del mismo sobre se 

incluirá otro, con dicho título y, en su interior, el Boletín de Participación debidamente 

cumplimentado y firmado, con los datos personales del autor/a (nombre, apellidos, teléfono, 

dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección completa y copia del DNI o 

pasaporte). Podrá incluirse un breve curriculum del autor/a. 

La extensión del trabajo no podrá ser superior a 6 ni inferior a 4 folios DINA4, escritos por una 

sola cara, a ordenador, con un espaciado interlineal de 1,5. El tipo de letra será Arial de 12 

puntos. Todas las páginas estarán debidamente numeradas. 

La omisión o incumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a la descalificación del 

autor/a. 

III. LUGAR Y FECHAS DE PRESENTACIÓN 

Las obras deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Villaviciosa, o bien dirigirse 

por correo postal a: 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA (ASTURIAS) 

Ref.: I PREMIO DE RELATOS - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 

Plaza del Ayuntamiento, 1 

33300 Villaviciosa – ASTURIAS 

El plazo de presentación de las obras comenzará desde la publicidad de la convocatoria y hasta 

el 15 de noviembre de 2016.  

No serán aceptados trabajos enviados por correo postal con posterioridad a esta fecha. 

Las obras no premiadas ni seleccionadas serán destruidas en el plazo de un mes tras el fallo del 

concurso para mejor salvaguarda de los derechos de autor. 

IV. PROPIEDAD DE LAS OBRAS 

Las obras son propiedad de sus autores/as. No obstante, por el hecho de participar en este 

concurso, el Ayuntamiento de Villaviciosa se reserva el derecho de publicación del relato 



premiado y una selección de relatos participantes determinada por el jurado, sin límite 

temporal y sin devengar contraprestación económica o de otro tipo por ello para los 

autores/as, con la única obligación de citar su autoría. 

V. PREMIO 

Queda establecido un Premio de 1.000 (mil) euros, sometido a la correspondiente retención 

fiscal, de acuerdo a la normativa vigente, y Manzana de Plata conmemorativa. 

La organización contactará directamente con el autor/a premiado para comunicarle el fallo. 

El acto de entrega del Premio se celebrará en la fecha y lugar que determine el Ayuntamiento 

de Villaviciosa. Es requisito indispensable la asistencia al acto de entrega de premios, 

personalmente o por representación, salvo causas debidamente justificadas que deberán ser 

valoradas por la organización. 

El premio podrá ser declarado desierto si el jurado así lo considera. 

VI. JURADO 

El jurado del concurso será designado por el Ayuntamiento de Villaviciosa y estará formado 

por personas de reconocido prestigio en el mundo cultural y literario. Su dictamen será 

inapelable, siguiendo criterios de originalidad, creatividad y calidad literaria, y siendo sometida 

a su decisión cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases. 

El veredicto del concurso será motivado y la composición del jurado se hará pública el mismo 

día del fallo. 

VII. OTRAS CONSIDERACIONES 

La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, al tiempo 

que hace responsable a cada concursante de la autoría y originalidad del trabajo presentado, 

así como de que el mismo no es copia ni modificación total o parcial de ningún otro relato, 

propio o ajeno. 

El ganador/a del Premio autorizará de manera expresa al Ayuntamiento de Villaviciosa a 

comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Estas bases serán publicadas a través de la página web del Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa 

www.villaviciosa.es y en el Tablón Oficial de Anuncios municipal. 

 

 

XXII CERTAMEN LITERARIO MANUEL ORESTE RODRÍGUEZ 

 

XXII CERTAMEN LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ (ESPAÑA) 

HASTA: 30:11:2016 

GÉNERO: RELATO, POESÍA 

PREMIO: 600 € POR MODALIDAD 



  

BASES 

PRIMERA.- Participantes. 

Podrán concurrir anualmente al Certamen Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos los 

autores que lo deseen, cualquier que sea su nacionalidad, admitiéndose una sola obra por 

categoría y autor. 

SEGUNDA.- Requisitos de las obras. 

Los relatos tendrán una extensión máxima de veinte folios, sin mínimo. Las obras de poesía 

tendrán una extensión máxima de 100 versos. 

En ambos casos, mecanografiadas (o a ordenador) y a doble espacio. 

Deberán ser originales, inéditos, no premiados en cualquiera otro tipo de concurso y estar 

escritos en gallego o en castellano, debiendo estar finalizadas con carácter previo a la 

convocatoria. 

TERCERA.- Presentación de las obras. 

El plazo de entrega de los relatos y de la obra poética iniciara el día uno de octubre de 2016 y 

finalizará el treinta de noviembre de 2016. 

Se enviará un único ejemplar, sin firma y con un lema, a la siguiente dirección: 

AYUNTAMIENTO DE PARADELA 

Certamen literario 

(Modalidad Poesía/Narrativa) 

Rúa Caballeros de Santiago, nº 15 

27611 Paradela-Lugo 

En sobre aparte y cerrado, constará el lema que distinga el trabajo, y en el interior el nombre y 

apellidos del autor/a, D.N.I. o pasaporte, domicilio, teléfono, población de residencia, 

declaración formal de que la obra es ajustada a las normas contenidas en la base segunda. Se 

abrirán solamente los sobres de los trabajos premiados. 

En caso de que las obras se remitan mediante correo electrónico, a la cuenta 

concello.paradela@eidolocal.esEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. 

Necesita activar JavaScript para visualizarla , deberán enviarse en el mismo correo electrónico, 

dos archivos en formato PDF, uno con el contenido de la obra y otro donde constará el lema 

que distinga el trabajo, en el que contendrá, en su interior, el nombre y apellidos del autor/a, 

D.N.I. o pasaporte, domicilio, teléfono, población de residencia, y declaración formal de que la 

obra es ajustada a las normas contenidas en la base segunda. 

Los archivos PDF se referenciarán de la siguiente forma: 

- Datos personales o plica, con el título de la obra. 

- El título de la obra. 



Los archivos serán custodiados por la Secretaría del Ayuntamiento, entregando únicamente al 

Jurado la obra. 

En el caso de participación en ambos apartados; se deberá concursar en cada modalidad por 

separado, utilizando un lema propio en cada caso y presentando la obra por separado. 

Conforme al dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos 

de carácter personal, sus datos serán tratados de forma confidencial. 

Podrán ser incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Paradela relacionados con este 

trámite, con la finalidad de utilizarlos para las gestiones municipales derivadas de los 

procedimientos y consultas que inicia el interesado con esta solicitud. En cualquier momento 

podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición comunicándolo 

mediante escrito que deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento. 

CUARTA.- Premios. 

Se establece un Premio de seiscientos euros (600,00 €) para la obra que resulte seleccionada 

por el Jurado dentro del apartado de poesía y otro de seiscientos euros (600,00 €) para la obra 

que resulte seleccionada por el Jurado dentro del apartado de narrativa. 

El jurado reservara la facultad de conceder dos accésits (carentes de dotación económica), en 

cada categoría, al mismo tiempo podrá conceder hasta tres menciones de honra como máximo 

(carentes de dotación económica) en cada categoría. 

El autor o autores premiados se convocarán al acto de entrega de premios, el día que 

establezca el jurado. 

QUINTA.- Fallo del Jurado. 

El Jurado designado por el Ayuntamiento de Paradela emitirá su fallo en el mes de mayo de 

2017 y se hará público por los medios de comunicación y en la página web del ayuntamiento 

www.paradela.es y www.concelloparadela.es; comunicándose personalmente a los ganadores. 

El Jurado puede dejar desierto el premio en uno o en los dos apartados; y su decisión será 

inapelable. 

SEXTA.- Derechos sobre las obras presentadas. 

El Ayuntamiento de Paradela se reserva, en exclusiva, el derecho de edición de las obras 

premiadas, accésits y menciones de honra durante el plazo máximo de doce meses, contados 

desde el momento del fallo. 

Los autores que resulten galardonados con los premios, accésits y menciones de honra no 

podrán solicitar una vez producido el fallo que no se publique la obra al no haber obtenido 

premio con dotación económica y haber concurrido a otros certámenes con la misma obra. 

Las obras no premiadas, así como sus correspondientes plicas, no serán devueltas, siendo 

destruidas después de la proclamación de ganadores del certamen literario Manuel Oreste 

Rodríguez López- XXII Edición. 

SÉPTIMA.- Prerrogativas. 

La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o formularse en esta convocatoria son 

de exclusiva competencia del Ayuntamiento de Paradela y del Jurado. 



 

 

X CONCURSO DE RELATOS BREVES DE EUROPE DIRECT 2016 

 

X CONCURSO DE RELATOS BREVES DE EUROPE DIRECT 2016 (ESPAÑA) 

HASTA: 18:11:2016 

Género: Relato 

Premio: 1.000 € y publicación 

BASES 

1. Participantes 

Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad con independencia de su 

nacionalidad o lugar de residencia, que presenten un relato original, inédito y que no haya sido 

premiado en ningún otro certamen. En conmemoración del trigésimo aniversario de la 

adhesión de España y Portugal a la UE, en esta X edición del concurso de relato, 

excepcionalmente, se instaura una nueva modalidad de participación en lengua portuguesa. 

1.1 Modalidad A - lengua castellana: relato escrito en lengua castellana 

1.2 Modalidad B - lengua portuguesa: relato escrito en lengua portuguesa 

2. Extensión y presentación de las obras 

La extensión de los relatos será como mínimo de 5 páginas y máximo de 15, por una sola cara, 

en papel tamaño A4, con las siguientes notas: a máquina o a ordenador, con fuente Arial, 

tamaño de la fuente 12 e interlineado 1,5 líneas. 

3. Tema 

Ha de tener una vinculación con el trigésimo aniversario de la adhesión de España y Portugal a 

la Unión Europea, así como con sus repercusiones en todos los ámbitos, siempre desde la 

libertad del autor y en la línea de una obra de ficción y no de ensayo. 

4. Presentación y admisión de trabajos 

4.1 Cada relato (original y dos copias en papel más una copia en formato digital -CD-) deberá 

ser presentado necesariamente sin firma ni identificación, en un sobre cerrado dirigido a 

Europe Direct Cáceres e indicando en él únicamente el título de la obra, el lema del autor, la 

modalidad de participación y: “X CONCURSO DE RELATOS BREVES DE EUROPE DIRECT 2016”. 

4.2 Igualmente se incluirá dentro del primero, otro sobre cerrado más pequeño, en cuyo 

exterior figurará el título de la obra y el lema, y en su interior se harán constar además de 

título y lema, los datos personales (nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y mail) y una 

fotocopia del DNI. Si se desea, puede realizar un comentario de la obra. 

4.3 Los trabajos se podrán presentar personalmente, dentro del horario al público del centro 

(de 9 a 14 h) o remitir por correo postal a la siguiente dirección: 



Centro Europe Direct Cáceres - Edificio Valhondo- Avda de la Universidad, s/n - 10003 Cáceres. 

4.4 Se admitirá solo un relato por autor y los premiados en las tres últimas ediciones no 

podrán concurrir en la presente. Asimismo, no podrán participar obras presentadas en 

ediciones anteriores del certamen, al margen de que hayan sido premiadas o no. 

4.5 El plazo de admisión de relatos concluye el 18 de noviembre de 2016. 

5. El jurado 

5.1 El jurado será designado por el Centro Europe Direct de Cáceres, y estará formado por 

personas competentes en el ámbito literario y europeo. 

5.2 Una vez elegidos los relatos ganadores, se procederá a la apertura de plicas para 

comprobar la identidad de los autores. 

6. Premios: 

6.1 Modalidad A - lengua castellana: 

• Primer premio: 1000 euros 

• Segundo premio: 700 euros 

• Tercer premio: 500 euros 

6.2 Modalidad B - lengua portuguesa: 

• Premio único: 1000 euros 

6.3 Los premios podrán ser declarados desiertos, si a juicio del jurado, las obras presentadas 

no reuniesen méritos suficientes o no se ajustasen a las condiciones establecidas en las bases. 

Cualquier cuestión no prevista en las bases será resuelta por el jurado. El fallo del mismo será 

dado a conocer a través de los medios de difusión y comunicado a los autores premiados; así 

como publicado en la web de Europe Direct Cáceres. 

6.4 Los trabajos premiados quedarán en poder del Centro Europe Direct de Cáceres, quien se 

reserva el derecho de publicarlos o difundirlos haciendo constar el nombre del autor.  

Podrá efectuarse una lectura pública de todos los trabajos presentados o de una selección de 

ellos. Por todo lo anterior, todos los concursantes premiados y accésits si los hubiera, cederán 

los derechos de explotación de las obras presentadas por cinco años y sin compensación 

económica a cambio. 

6.5 Los ganadores de la anterior edición, siempre que así lo soliciten, podrán participar como 

miembros del jurado de la siguiente. 

7. Publicación 

De los relatos premiados y accésits, si los hubiera, se hará una publicación. 

8. Entrega de premios 

Se realizará en 2017 con motivo de los actos de celebración del 9 de mayo, Día de Europa. 



Es imprescindible que los autores/as que resulten ganadores asistan al acto de entrega de 

premios. En caso de no poder asistir la persona premiada deberá autorizar a alguien para 

recoger el premio en su lugar. 

9. Obras 

No se devolverá ningún relato breve. El Centro Europe Direct de Cáceres se reservará un 

ejemplar para el archivo de todos los trabajos presentados. El resto de las copias serán 

destruidas. 

10. Bases 

El hecho de concurrir a este certamen implica la aceptación de las presentes bases y las 

decisiones del jurado, que serán inapelables. 

Nota: Los premios están sujetos a las retenciones legalmente establecidas. Asimismo, en caso 

de concederse algún premio ex aequo, este se repartirá en partes iguales. 
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VII CONCURSO LITERARIO DE RELATOS BREVES CASA DE JAÉN (ESPAÑA) 

HASTA: 31:10:2016 

Género: Relato 

Premio: 500 € 

La Asociación Casa de Jaén en Córdoba, con la colaboración de la Excma. Diputación de Jaén, 

convoca el VII Concurso Literario de Relatos Breves, una iniciativa para fomentar la creatividad 

literaria sobre temas relacionados con nuestra provincia, de acuerdo con las siguientes BASES:  

I. Participantes 

Podrán participar todas las personas que lo deseen. 

II. Tema y formato 

Los relatos, cuyo contenido y forma expresiva serán de libre elección, versarán sobre 

“personajes, reales o imaginados, vinculados con Jaén o sus territorios, a lo largo de la 

historia”; deberán ser originales e inéditos; y no podrán haber recibido premio en alguno otro 

certamen, circunstancia que habrá de acreditarse por el o los autores en caso de así estimarlo 

el jurado. 

Los trabajos estarán desarrollados en lengua castellana y la extensión de los textos será de un 

máximo de 7 folios y un mínimo de 3, a una sola cara, en tamaño din A-4 y cuerpo 12 de letra. 

El jurado valorará, además de las cualidades literarias, el valor histórico y la significación social 

del tema elegido. 

III. Presentación de los trabajos 



Los originales, que se presentarán por el sistema de plica, no irán firmados, serán por 

duplicado y en el encabezamiento del mismo se hará constar el título elegido. Se acompañarán 

de un sobre cerrado en cuyo exterior se anotará el citado título y en el interior figurarán los 

datos personales de identificación, así como una dirección o teléfono de contacto. 

Serán enviados a la sede oficial de la Casa de Jaén: Restaurante Gris’s - C/ Lope de Hoces, 2 - 

14003 Córdoba – Tfno. 957.41.27.66. 

IV. Plazo 

El plazo de recepción se extenderá desde el día de publicación de estas bases hasta las 24.00 

horas del día 31 de octubre del 2016         

V. Fallo y Premios 

Se establece un premio de 500 €, un primer accésit de 300 euros y un segundo de 200 euros 

para los trabajos que el jurado considere con mayores méritos, de acuerdo con las presentes 

bases. 

El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar desierto el concurso si, a su juicio, la 

calidad de los relatos así lo aconsejara. 

Asimismo podrá destacar, si lo estima, las cualidades de algún trabajo que no haya sido 

premiado. 

El fallo del concurso se comunicará directamente al ganador. Los premios se entregarán en un 

acto público. 

La Casa de Jaén podrá disponer de los textos premiados para su publicación en su página web 

o en cualquier otro medio de reproducción. 

VI. Publicación 

La Casa de Jaén tratará de promocionar en todos los medios, al menos giennenses y 

cordobeses, tanto los textos ganadores como aquellos otros cuyas cualidades así lo merezcan. 

En este caso se contará con la autorización de su autor. 

VII. Jurado 

El jurado estará compuesto por miembros de la Casa de Jaén y relevantes personalidades del 

mundo literario, que resolverán cualquier incidencia que surja y no se encuentre recogida en 

las presentes bases. 

VIII.- Final 

La entrega de los premios vendrá condicionada a la obtención de la colaboración de la Excma. 

Diputación Provincial de Jaén de tal forma que los mismos no se entregarán hasta la recepción 

por esta Asociación de la subvención correspondiente y, caso de no aprobarse la misma, se 

tendrán por desiertos los premios con devolución de las obras, sin que quepa exigencia de 

responsabilidad alguna entre las partes. 

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del 

mismo. El incumplimiento de cualquiera de ellas, incluso si se comprobara después del fallo del 

jurado, dará lugar a la descalificación del trabajo y la anulación de cualquier premio que se 

hubiera otorgado. 


