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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Morcín (Asturias) con
motivo de la III Feria del Libro y con el ánimo de fomentar los valores
literarios y promover el lenguaje escrito como medio de expresión y
comunicación, a través de su Biblioteca Pública convoca el III Concurso
de Relatos Cortos, que se regirá por las siguientes
Bases:
1. PARTICIPANTES.
El conjunto se dirige a cuantas personas deseen participar, con independencia de su
edad o nacionalidad en correlación a las siguientes categorías:
a.
b.
c.
d.

Categoría principiante: Hasta los 8 años.
Categoría infantil: De 9 a 13 años (inclusive)
Categoría juvenil: De 14 a 18 años (inclusive)
Categoría adulto: Mayores de 18 años

2. OBRAS.
El tema de las obras presentadas será libre. Las obras deberán ser originales e
inéditas (en cualquier formato, incluyendo el electrónico), escritos en lengua castellana o
asturiana.
La extensión de las obras será, como máximo, de 4 hojas. Los originales deberán
estar mecanografiados por una sola cara, con márgenes 2,5, a espacio y medio, el tipo
de letra será arial, tamaño 12 puntos. Estas normas no se aplicarán a los relatos de
categoría principiante e infantil, donde se aceptarán también los originales escritos a
mano (con letra legible y a bolígrafo).
Los relatos deberán aparecer con el correspondiente titulo, firmados con un
pseudónimo y con la categoría a la que pertenecen. Se adjuntará un sobre cerrado
indicando: Nombre, dirección, teléfono, DNI, dirección de correo electrónico, categoría
en la que participa, título de la obra y pseudónimo con el que ha firmado.
Las obras se podrán entregar en formato papel a la siguiente dirección:
Biblioteca Pública de Morcín
Avd. Montsacro 9
33162 Santa Eulalia de Morcín
O formato electrónico; preferiblemente en formato pdf, mediante correo electrónico a
la siguiente dirección: bibliomorcin@hotmail.es . Indicando en el asunto: “Concurso de
Relatos” y adjuntando un archivo con la obra presentada y firmada con pseudónimo, y la
categoría a la que pertenece. Así mismo, se deberá adjuntar otro archivo de texto que
llevará como nombre el mismo título del relato, en el que se señalarán además, el
nombre, edad, dirección, teléfono y DNI del autor, con el título de la obra y el
pseudónimo con el que se ha firmado.
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3. FECHAS.
El plazo de presentación de las obras será hasta el 8 de Noviembre del presente año.
Cualquier relato recibido con posterioridad a esa fecha no será tenido en cuenta.
4. JURADO.
El jurado estará formado por personas relacionadas con el ámbito literario, elegidos por
la organización del concurso.
Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios.
Ninguno de los miembros del jurado podrá participar en este certamen.
Su resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento (http://www.morcin.es/)
y directamente a los premiados.
5. PREMIOS.
Los premios de cada categoría serán:
a.
b.
c.
d.

Categoría principiante: Lote de libros.
Categoría infantil: Lote de libros.
Categoría juvenil: Lote de libros.
Categoría adultos: Libro electrónico.

Cualquiera de los premios podrá quedar desierto y no podrán ser otorgados ex
aequo.
La entrega de los premios tendrá lugar dentro de la jornada de la III Feria del libro del
sábado 16 de noviembre de 2019.
6. ACEPTACIÓN.
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases.

Morcín a 8 de octubre de 2019.
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