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1ª Podrán participar en la presente convocatoria 
todas las personas residentes en el Estado español, 
cuya edad esté comprendida entre los 14 y los 30 
años.

2ª Se establecerán dos categorías:

 A) De 14 a 18 años.

 B) De 19 a 30 años.

La inclusión en la categoría correspondiente será en 
función de la edad que tengan a la fecha de finali-
zación del plazo de entrega de los relatos.

3ª Los trabajos presentados, de temática libre y me-
canografiados a doble espacio y por una sola cara, 
tendrán la siguiente extensión según categoría:

 - Categoría A, mínimo cinco folios, 
 máximo siete. 

 - Categoría B, mínimo cinco folios, 
 máximo diez. 

Los relatos deberán estar escritos en lengua espa-
ñola y la fuente será Arial y tamaño 12. Se admi-
tirán un máximo de dos por autor y deberán ser 
originales e inéditos. Además, deberán presentarse 
por triplicado.

4ª Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, y 
en él constará el seudónimo que se elija y la catego-
ría en la que se concursa. En el interior, y dentro de 

un sobre cerrado más pequeño, figurarán: nom-
bre y apellidos del concursante, su direc-

ción, correo electrónico, teléfono, 
edad, fotocopia del carné de 

identidad, título del relato y 
seudónimo utilizado. 

5ª La recepción de los 
trabajos finalizará 

el día 22 de mar-
zo, a las 20:00 
horas, y debe-
rán dirigirse a: 

Centro Cultural La Vidriera – Avda. Cantabria, s/n – 
39600 Maliaño (Cantabria), indicando en el sobre: 
“Para el Concurso de Relatos Cortos”. 

6ª Se establecerán los siguientes premios por cada 
categoría:

 Categoría A:

  - 1º premio: 600 €

  - Accésit: 300 €

 Categoría B:

  - 1º premio: 800 €

  - Accésit: 500 €

7ª Los ganadores deberán entregar una copia del 
relato premiado en soporte informático (disquete, 
CD, etc.) o enviarla por correo electrónico, como 
documento adjunto, a la dirección: cultura@aytoca-
margo.es.

8ª El jurado estará formado por profesionales de las 
letras y su decisión será inapelable. Además, se re-
serva el derecho de declarar desierto el concurso o 
cualquiera de los premios si las obras presentadas 
no reuniesen los requisitos suficientes. 

9ª El fallo del jurado se hará público en el acto que 
se celebrará a tal efecto el día 25 de abril en el Salón 
de Actos del Centro Cultural La Vidriera, a las 20:00 
horas. Si una vez emitido el fallo, el jurado observa-
se que en dicho certamen se ha producido alguna 
anomalía, podrá revisarse dicho veredicto.

10ª Los relatos galardonados pasarán a ser propie-
dad del Excmo. Ayuntamiento de Camargo, reser-
vándose los derechos de propiedad sobre ellos, in-
cluso el de su publicación. 

Los relatos no premiados no serán devueltos a los 
participantes.  

11ª La participación en este certamen implica la to-
tal aceptación de las presentes bases.


