
IV Concurso nacional “Tono Escobedo”
de relatos breves

Este certamen nació en el año 2012 con la intención de dar protagonismo a 
autores sin un nombre ilustre bajo el brazo, con la esperanza de provocar una 
reacción de ilusión y motivación en nuestros escritores y escritoras, animándoles 
con la victoria de ver sus nombres publicados en un libro. En realidad, tras las 
primeras ediciones, el impacto ha sido doble, y todas las personas que 
dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a esta pasión literaria también hemos 
recibido una descarga de motivación, ante la evidente calidad e ingenio de las 
obras que, hasta el momento, hemos tenido el honor de publicar. ¡Muchas 
gracias a todos los participantes!

Concurso convocado por la editorial                      , en El Puig, a 6 de abril de 
2016.
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BASES

1. Podrá participar en este concurso cualquier persona residente en España que lo desee, 
siendo la inscripción gratuita.

2. El tema del concurso son Los 7 colores del arco iris. Cada autor deberá escoger únicamente 
uno de los siete, como tema de su relato, de entre los siguientes:

 I. Rojo

 II. Naranja 

 III. Amarillo 

 IV. Verde 

 V. Cian  

 VI. Azul 

 VII. Violeta 

3. La obra tendrá una extensión máxima de 200 palabras.

4. Únicamente será admitido un relato por persona.

5. La presentación de los trabajos se realizará a través de correo electrónico a la dirección:

concurso@grupodefoto.com

En el asunto deberá indicarse: IV CONCURSO TONO ESCOBEDO: Los 7 colores del arco iris

Al mensaje se adjuntará un único documento, cuyo contenido será:

 -Título del relato

 -Color escogido

 -Relato [200 palabras máximo]

 -Datos personales

  Nombre y apellidos

  DNI

  Dirección completa

  Teléfono de contacto

  Correo electrónico

No se admiten trabajos premiados o publicados en este u otro concurso o certamen.

defoto ibros



2/2

6. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 30 de julio de 2016 a las 24:00 horas.

7. El jurado será elegido por la directiva de defotoLibros, y los miembros que la constituyan 
serán publicados el día 15 de agosto de 2016 en la página web:

 www.grupodefoto.com/bibliomania

Las personas premiadas en el IV Concurso Nacional “Tono Escobedo” de Relatos Cortos serán 
avisadas telefónicamente o a través de correo electrónico, previamente al anuncio oficial que 
será publicado en la web: , y en la página de Facebook: www.grupodefoto.com/bibliomania
www.facebook.com/defotoLibros, a partir del 15 de octubre de 2015.

8. El fallo del jurado será inapelable. 

9. Premios:

- Los mejores relatos —según la evaluación del jurado— serán seleccionados de entre todos 
los participantes, y publicados en una edición en papel.

- Accésit de categoría: cada una de las 7 categorías tendrá dos accésit (accésit 1º y accésit 
2º), los cuales recibirán un diploma acreditativo.

- Ganador de categoría: cada una de las 7 categorías tendrá un ganador, el cual recibirá un 
diploma acreditativo y un ejemplar de libro resultante del concurso, Los 7 colores del arco iris.

- Ganador absoluto: el ganador absoluto (que será uno de los ganadores de categoría) 
recibirá un diploma acreditativo y cuatro ejemplares del libro resultante, además de una 
mención honorífica por parte de defotoLibros.

10. Propiedad y uso de las obras:

Las obras se publicarán bajo la Licencia de Cultura Libre  de Creative Commons. CC BY 4.0

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

Las obras publicadas NO pasarán a ser propiedad de la editorial defotoLibros. 

Las obras podrán ser compartidas y adaptadas para cualquier propósito —incluso 
comercialmente—, mencionando el nombre del creador/a de la obra. 

11. CLÁUSULA DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que los datos personales facilitados serán tratados con la 
finalidad de participar en el certamen, así como de informar de futuras actividades organizadas 
por defotoLibros, salvo que se indique lo contrario al solicitar la participación. 

12. La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su 
aplicación corresponderá al Jurado designado por defotoLibros.

13. La participación en el Concurso implica su aceptación plena. 
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