
“Para  fomentar  la  creación  literaria

entre jóvenes y mayores, se convoca el VII

Concurso  Literario  de  Relatos  Cortos

“Comarca de Cuencas Mineras”, con arreglo

a las siguientes Bases:

1.-  Los  trabajos  deberán  presentarse  en

lengua castellana.

2.- Se establecen tres categorías:

Categoría  INFANTIL:  Nacidos  en  el

año 1998 y posteriores.

Categoría  JUVENIL:  Nacidos  entre

los años 1993 y 1997.

Categoría  ADULTOS:  Nacidos  en

1992 y anteriores.

3.- El tema del relato será libre.

4.- Se establece una extensión de:

Categoría INFANTIL: Mínimo 2 folios,

máximo 6 folios

Categoría JUVENIL: Mínimo 4 folios,

máximo 10 folios.

Categoría ADULTOS: Mínimo 5 folios,

máximo 15 folios.

Para todas las categorías el texto se

escribirá  en  tamaño DIN A4  por  una  sola

cara, a 

doble espacio y con procesador de textos que

permita el tipo Times New Roman, a tamaño 10.

Los relatos aparecerán encabezados por

un título.

5.- El Jurado otorgará los siguientes premios:

Categoría  infantil:  Primer  premio  (50

euros + regalo) y Segundo (25 euros + regalo).

Además se entregará un premio de 100 euros

en  bibliografía  al  centro  escolar  al  que

pertenezca el autor del primer premio.

Categoría  juvenil:  Primer  premio  (90

euros + regalo) y Segundo (45 euros + regalo).

Además se entregará un premio de 100 euros

en  bibliografía  al  centro  escolar  al  que

pertenezca el autor del primer premio.

Categoría  adultos:  Primer  premio  (300

euros) y Segundo (150 euros).

Premio  especial,  para  la  mejor  obra

poética presentada por un artista comarcal (200

euros). 

Mínimo 20 versos, máximo 50.

6.- El fallo del Jurado será inapelable y podrá

declarar  los  premios  desiertos,  dándose  a

conocer el nombre de los premiados en los 

tres meses siguientes a partir de la entrega

de los trabajos.

7.- Los trabajos se enviarán antes del día 15

de  noviembre  de  2010  a  la  Comarca  de

Cuencas Mineras en C/ Escucha, s/n. 44760

Utrillas (Teruel).

8.-  Los  trabajos  deberán  ser  inéditos.  Se

enviarán  por  triplicado  bajo  lema  y

pseudónimo.  En  sobre  aparte  figurará  el

lema y la categoría en la que participa, y en

su interior se incluirá una nota con el nombre,

apellidos,  dirección,  teléfono  de  contacto  y

soporte informático de la obra.

9.- La entrega de premios se realizará el Día

Institucional  de  la  Comarca  de  Cuencas

Mineras,  y  se comunicará personalmente a

los premiados.

10.-  Todos  los  trabajos  quedarán  en

propiedad  de  la  Comarca  de  Cuencas

Mineras para su posible publicación.

11.- El hecho de participar en este Concurso

supone la aceptación de todas y cada una de

las Bases del mismo.”




