
	  

	  

I Certamen de Relato Breve “The Art Factory Inc.” 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Entidad convocante: The Art Factory Inc., Asociación Sociocultural sin ánimo de Lucro, cuyo fin es la 
integración e inclusión efectivas, de personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión social a 
través de las diferentes disciplinas artísticas. 
Entidad colaboradora: Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE). 
 
PARTICIPANTES: 
 
Abierto a personas mayores de edad, españoles o residentes en España durante la presente 
convocatoria. 
 
PLAZO: 
 
Fecha de inicio de la convocatoria: 23 de abril de 2016 
Fecha de cierre: 23 de junio de 2016 a las 13.00 horas. 
Nota: Se admitirán aquellos relatos recibidos con posterioridad a esta fecha, cuyo matasellos sea anterior al 
23 de junio de 2016. 
 
TEMA: 
 
“Un día diferente”. Todos somos diferentes. Por ello, proponemos relatar el cotidiano de una 
persona o colectivo de personas con diversidad funcional, necesidades especiales, o en riesgo de 
exclusión social, para poder compartirlo, en y con la sociedad, desde una perspectiva inclusiva. 
 
BASES: 
 
• Podrá presentarse un único trabajo por autor. 
• Será inédito y no podrá estar pendiente de fallo en otro certamen. 
• Los relatos deberán estar escritos en español. 
• Los relatos deberán contar con una extensión máxima de cuatro folios y mínima de dos (Din A4), en 
fuente Times New Roman 12, a doble espacio por una sola cara. 
• La presentación podrá realizarse tanto en papel como a través de correo electrónico: 
 
- En el caso de presentación en papel, se enviarán cinco ejemplares del relato en perfectas condiciones de 
legibilidad. En caso contrario, quedará descalificado. En cada uno de los ejemplares deberá constar el título 
del relato y un lema o seudónimo. En un sobre aparte, debidamente cerrado, en cuyo exterior figurará el 
mismo lema o seudónimo que en los ejemplares presentados, se incluirán los datos personales del autor: 
nombre y apellidos, nº de documento de identidad o tarjeta identificativa, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y breve currículo. La omisión de cualquiera de estos datos supondrá la descalificación del 
concursante. Los relatos se enviarán a la siguiente dirección: 
 
Asociación The Art Factory Inc. 
C/ Serrano, 82 3° dcha. 
28006 Madrid 
 
En el sobre se hará constar la mención: I Certamen de Relato Breve. 
 
- En caso de presentación por correo electrónico, se enviarán dos adjuntos. El primero que tendrá por 
nombre el título del relato, contendrá el relato, firmado con lema o seudónimo. 

	  
	  



	  

	  
	  
En el segundo adjunto, titulado con el lema o seudónimo, se incluirán los datos personales del autor: 
nombre y apellidos, nº de documento de identidad o tarjeta identificativa, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y breve currículo. 
El asunto del correo será I Certamen de Relato Breve. 
La omisión de cualquiera de estos datos supondrá la descalificación del concursante. 
Los relatos se enviarán a la dirección de correo electrónico: 
 
theartfactory.inc@gmail.com 
 
• La presentación de un relato al Certamen, supone la aceptación implícita de estas bases por parte de su 
autor. 
 
JURADO: 
 
El Jurado estará constituido por un miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), el 
Patronato de la Asociación The Art Factory Inc. y un escritor invitado. 
 
FALLO: 
 
El fallo se producirá el día 24 de octubre de 2016 y será inapelable. A partir de ese momento, se publicitará, 
este fallo, con el nombre del ganador, segundo y tercer premiados y resto de finalistas, en diversos medios 
de difusión. The Art Factory Inc., se pondrá expresamente en contacto con el ganador y los finalistas. Por 
razones de seguridad, confidencialidad y, de acuerdo a la ley de protección de datos, los relatos no 
premiados serán destruidos por la Asociación The Art Factory Inc., una vez finalizado el certamen. 
 
PREMIO: 
 
-Diploma de las entidades convocantes y colaboradoras. 
-The Art Factory Inc., premiará, al ganador y segundo y tercer finalistas con la condición e 
inscripción gratuita de Artefactor/a recibiendo los mismos beneficios, durante un año, que los benefactores 
de la Asociación The Art Factory Inc. 
-Posibilidad de Edición. A discreción del jurado y teniendo en cuenta la calidad de las obras presentadas, el 
relato ganador y los 15 relatos finalistas podrán ser publicados en una antología. El relato ganador figurará 
en la portada de la edición y/o libro junto con el nombre del autor. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
El acto de entrega de premios se realizará en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. En 
ese mismo acto, se procederá a la lectura del relato ganador. Se informará del día y la hora de la entrega de 
premios, a través de diferentes medios de difusión, con la antelación correspondiente y de forma personal 
al ganador y finalistas. 
 
PUBLICACIÓN: 
 
Los autores de los relatos premiados aceptarán que la Asociación The Art Factory Inc., divulgue 
públicamente sus obras por medio de una edición restringida y limitada, de la cual le serán entregados seis 
ejemplares al primer premiado y tres ejemplares al segundo y tercer premiados. 
Los autores aceptarán la difusión de sus relatos en otros soportes, por ejemplo, digitales o 
electrónicos. Asimismo, los autores de las obras ganadoras se comprometen a asistir a la presentación 
del libro en el caso de que se edite. 	  


