
VI CONCURSO DE RELATOS CORTOS ANDRÉS GUTIÉRREZ DE CEREZO 

 

La Asociación Cultural Cerasio convoca el VI Concurso de Relatos Cortos Andrés 

Gutiérrez de Cerezo con arreglo a las siguientes: 

B A S E S 

1. El tema: Romerías, fiestas religiosas, procesiones… 

Forman parte de nuestro patrimonio cultural, más allá de convicciones religiosas, y 

seguro que pueden inspirar buenas historias. 

2. Cada autor puede presentar las obras que desee, siempre que estén escritas en 

lengua castellana, sean originales e inéditas y no hayan sido premiadas en otro 

concurso o certamen. De esto último se podrá pedir certificación a los premiados. 

3. El relato deberá tener, incluido el título, una extensión entre 7.000 y 15.000 

caracteres con espacios. 

4. La obra se enviará en formato Word a la siguiente dirección de correo electrónico: 

accerasio@yahoo.es 

En el Asunto se deberá indicar: VI Concurso de Relatos-título del relato 

Y el mail incluirá dos archivos adjuntos: 

1º: TÍTULO DEL RELATO-TEXTO, que será el relato presentado al concurso. 

Por ejemplo: romerías-texto 

2º: TÍTULO DEL RELATO-DATOS, donde figuren, los datos personales del autor: 

nombre, apellidos, dirección completa, email, teléfono de contacto y DNI. e 

importante, si opta o no al premio local. 

Por ejemplo: romerías-datos 

 
Cuando un mismo autor presente varias obras deberá hacerlo en mails 

independientes. 

5. El receptor de los mails (designado por la Asociación Cultural Cerasio) será el 

encargado de enviar los textos al jurado y de custodiar los datos de los autores 

hasta que se produzca el veredicto. 

6. El plazo de admisión de obras será hasta las 20h (hora de Cerezo de Río Tirón) 

del 21 de mayo de 2017. 



7. El jurado otorgará los siguientes premios, reservándose el derecho de poder 

declarar desiertos aquellos que considere oportunos: 

CATEGORÍA GENERAL: 

Primer premio:  250 € 

Segundo premio: 100 € 

CATEGORÍA LOCAL: 

Premio único:  100 € 

Podrán participar en la categoría local todos aquellos autores que hayan nacido o 

estén empadronados en Cerezo de Río Tirón, o sean familiares de hasta segundo 

grado de consanguinidad (abuelos, nietos, padres o hijos), cónyuges o pareja de 

hecho de alguno de los anteriores. Para certificar esta circunstancia la organización 

podrá solicitar, en caso de duda, la documentación oportuna. 

La participación en esta categoría no excluye la participación en la categoría 

general, pero solo se podrá recibir un premio. En caso de que un autor local 

obtenga un premio en la categoría general el jurado deberá elegir, si lo cree 

oportuno, otro para la categoría local. 

Las obras ganadoras serán publicadas en la revista Segisamunculum. 

8. Los premios y la composición del jurado se dará a conocer la última semana de 

junio a través de la página web de la asociación (www.cerasio.net). En este sentido 

no se mantendrá contacto con los participantes, excepto con los que resulten 

premiados. 

9. Los premios se entregarán en una fecha entre julio y agosto por decidir. La 

asistencia al acto, aunque deseable, no es obligatoria. 

10. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Cultural Cerasio, 

respetando, en cualquier caso, la propiedad intelectual. 

11.El hecho de participar implica la aceptación de las bases y su interpretación por el 

Jurado si fuera necesario. Los trabajos no premiados serán destruidos una vez 

emitido el fallo. 


