
El Ayuntamiento de Elche de la Sierra y el Café Cultural El Búho convocan 
el I Concurso de Relatos Cortos de Elche de la Sierra, cuya temática girará 
entorno a los bares, de ahí el lema de esta edición “Bares que Lugares”. 
Estas son las bases:
1) El Certamen está abierto a la participación de cualquier persona, 
siempre que envíe un solo texto que no exceda de las 3 páginas. 
2) La participación se hará mediante lema o pseudónimo, es decir, no 
se firmarán los relatos y los datos personales se adjuntarán en manera de 
plica. 
3)  El relato se enviará por correo ordinario a la siguiente dirección:  
          El Búho, Calle Calderón de la Barca, 6  02430  Elche de la Sierra
El relato, firmado con pseudónimo, se enviará en un sobre. En este se in-
cluirá, además de una copia del relato, otro sobre cerrado con los  datos 
personales del participante (nombre, dirección, fecha de nacimiento, telé-
fono y de forma optativa un breve curriculum literario).
4) El plazo de entrega de relatos acaba el 15 de abril de 2017. Un jurado 
compuesto por agentes culturales de la Sierra del Segura dará a conocer el 
ganador el sábado 22 de abril, con motivo de la celebración de la Semana 
del Libro de Elche de la Sierra.
5) Se establecen tres categorías que deberán indicarse en el exterior del 
sobre con los datos personales. a) Premio para autor menor de 30 años 
dotado con 100 euros. b) Premio para autor mayor de 30 años dotado con 
100 euros. c) Premio local consistente en una cena para dos personas en el 
Café Cultural El Búho de Elche de la Sierra. Se realizará una selección de 
los mejores relatos que se publicarán en el perfil de Facebook del Ayunta-
miento y El Buho. Se estudiará también su publicación en papel. 
6) La participación en el concurso implica la aceptación de todas estas 
bases y el compromiso a recoger el premio el día de la entrega. 

                                             
                                                          Elche de la Sierra, 13 de marzo de 2017

I CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
BARES QUE LUGARES


