
Certamen internacional de literatura y artes montañeras

Cuentamontes 
Al  objeto de fomentar  la  creación y  difusión literaria  y  artística de temas relacionados con el
montañismo,  Cuentamontes,  con  la  colaboración  del  Centro  Excursionista  Eldense,  del  Centro
Excursionista de Petrer del Club Alpino Eldense y de la FEMECV, convoca estos certámenes con
carácter anual donde se otorgarán los siguientes premios en la categoría Internacional

Cuadro resumen de concursos
Concurso Denominación Premio

Novela corta María Remedios Guillén 10% libros Placa exclusiva

Relato
Premio Cuentamontes 500 € Trofeo Cuentamontes
Premio “Daniel Esteve” 100 € Placa Exclusiva

8 Finalistas Medalla

Poesía
“Sacra Leal” 200 € Trofeo Cuentamontes

 “Tolito” 100 € Placa Cuentamontes
“Vicent Verdú” 100 € Placa Cuentamontes

Fotografía
"VitObest" 200 € Trofeo Cuentamontes

“Juan Español” 100 € Placa Cuentamontes

Pintura
Premio “Miguel Ángel Esteve” 1000 € Placa Exclusiva

Premio “Cuentamontes” 300 € Placa Cuentamontes

Cine

“FEMECV” 1000 € Trofeo Cuentamontes
“César Pérez de Tudela” Placa exclusiva

“Sebastián Álvaro Lomba” Placa exclusiva
Votación Popular Trofeo Cuentamontes



El certamen, dejará cada año constancia en el  libro  Cuentamontes  de todos los trabajos
finalistas y premiados en las distintas disciplinas artísticas y literarias e incluirá relación y reseñas
de las obras galardonadas.

La  temática  exclusiva,  en  todos  sus  apartados,  será  el  mundo  de  la  montaña  en  sus
manifestaciones  deportivas  de  excursionismo  o  senderismo,  escalada,  montañismo,  alpinismo,
expediciones etc.

BASES comunes para todos los concursos

Los certámenes están abiertos a la participación, de mayores de 18 años de edad, fuere
cual  fuere su nacionalidad,  con las restricciones que en cada concurso se mencionan.  A estos
premios no podrán presentarse quienes sean jurados de los mismos, ni los ganadores del certamen
anterior con la excepción del concurso de cine Mountain-Movie.

Todos los trabajos, en cualquiera de los concursos, deberán ser originales e inéditos y no
premiados en otros certámenes salvo los cinematográficos

Los envíos serán independientes para cada concurso y deberán efectuarse exclusivamente
en un solo correo electrónico a cuentamontes@dahellos.com, adjuntando dos archivos: en uno irá
el trabajo enviado a concurso y en el otro se incluirá la plica con los datos personales que deberán
contener  nombre  y  apellidos,  número  del  DNI  o  cualquier  otro  documento  acreditativo  de
personalidad, dirección completa y teléfono, así como  e-mail, indicando el título de la obra con la
que participa y el seudónimo. En el caso del concurso de fotografía y cine que excedan de peso se
enviaran  mediante  el  enlace  WeTransfer a cuentamontes@dahellos.com o enlaces  autorizados
según las bases de cada apartado      

En todos los concursos el plazo de admisión se cerrará el día 10 de septiembre de cada año.
De los trabajos recibidos en cada concurso se realizará una selección previa, cuyos títulos y

autores podrán ser dados a conocer a partir del 30 de octubre en la web: www.cuentamontes.com
en  Facebook,  y  Twitter la  organización  designará  los  jurados  de  selección  y  elección,  entre
personas relevantes del mundo de la montaña, así como especialistas en las distintas disciplinas
que participan en cada concurso, siendo su fallo inapelable. 

En  todos  los  concursos,  cualquiera  de  los  premios  podrá  ser  declarado  desierto  si  los
trabajos presentados no tuvieran el nivel de calidad requerido. Por el contrario, los jurados podrán
conceder uno o varios accésit de honor, sin dotación económica. A los jurados sólo les llegarán los
trabajos recibidos, nunca los datos personales de sus autores o autoras, que sólo serán conocidos
una vez resulten premiados o finalistas. Los jurados tienen total independencia y su valoración de
las obras a puntuar la realizan por separado
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La publicación de las obras finalistas y ganadoras en todos los concursos, tendrá lugar a
mediados del mes de noviembre. 

El fallo de los jurados, se dará a conocer a los seleccionados y ganadores directamente y
será publicado en las páginas citadas. 

La entrega de los premios se llevará a efecto en la  Gala Cuentamontes de las artes y las
letras montañeras, acto que tendrá lugar a finales del mes de febrero siguiente, en lugar, fecha y
hora que se anunciará en ese momento. El desplazamiento de premiados y finalistas será por sus
propios medios, siendo el alojamiento y la cena de gala a cargo de la organización.

Una vez divulgado el fallo, los trabajos que no hayan sido galardonados serán destruidos y
no se mantendrá correspondencia con sus autores o autoras, salvo los trabajos de pintura que se
devolverán a cada uno de los artistas participantes.

Cuentamontes publicará los trabajos finalistas en el libro  Cuentamontes  de cada año sin
perjuicio de que sus autores o autoras puedan publicarlos en otros medios, en cuyo caso deberán
hacer constar (en caracteres relevantes) el galardón obtenido en este certamen. De igual manera
una selección de los presentados podrán ser publicados en revistas especializadas sin que ello dé
lugar a reclamación de cantidad alguna, toda vez que el propósito tanto de Cuentamontes como de
la publicación que se trate es la de promocionar a los autores sin que medie por nuestra parte
ningún ánimo de lucro.

Todos los finalistas y ganadores de los distintos concursos, recibirán 1 ejemplar del Libro
Cuentamontes que será presentado en la Gala. No se acumularán dos premios en un mismo autor.

Los ganadores del premio Internacional que no asistan al acto de entrega, deberán delegar
en una persona que les represente para retirar la estatuilla  Cuentamontes, ya que la misma, en
ningún caso, será enviada. El premio económico le será transferido a los ganadores a su cuenta
bancaria, pero la estatuilla sólo se entregará en mano.

Exclusivamente para ampliar información los interesados pueden dirigirse a la dirección de
correo  electrónico  cuentamontes@dahellos.com y  para  seguir  las  noticias  del  certamen  en
www.cuentamontes.com , Facebook y Twitter

El hecho de participar en cualquiera de estos premios implica la aceptación de sus bases y
la cesión de los derechos para las publicaciones en todas las modalidades, exclusivamente para la
primera edición. Todas las incidencias no previstas serán resueltas por los respectivos jurados y sus
decisiones serán inapelables.
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Premio Novela Corta de Montaña 
“María Remedios Guillén”

BASES
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los escritores españoles y extranjeros que usen el español como lengua
literaria. Cada autor podrá presentar una o varias obras.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Los originales presentados a concurso se atendrán a los siguientes requisitos:

- Originales inéditos, escritos en español y no estar comprometidos con ninguna editorial.
Los autores responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la obra
en los términos a que se refiere el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y
garantizarán, por la sola presentación en este concurso, dicha titularidad y su cesión de
derechos de autor, en caso de resultar ganador o ganadora, para la primera edición del
trabajo.

- Los  trabajos  estarán  mecanografiados  electrónicamente,  en  tamaño  DIN  A4,  a  doble
espacio, con los márgenes a 2 cm y con tipo de letra Times a un tamaño de 12 puntos. La
extensión mínima será de 48 DIN A4 y máxima de 100.

- Se enviarán a la dirección de correo electrónico, cuentamontes@dahellos.com figurando en
el asunto: Premio Novela Corta María Remedios Guillén, dos archivos: uno con la obra que
llevará el  título de la  novela,  en la cual  sólo podrá figurar  el  seudónimo del  autor,  sin
ninguna  referencia  que  delate  la  procedencia  de  la  misma,  y  en  otro  archivo  aparte
denominado PLICA seguido del nombre de la novela que contendrá todos los datos del
autor: nombre, año de nacimiento, dirección completa, teléfonos y correo electrónico de
contacto. 

-
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PLAZO DE PRESENTACIÓN
El día 10 de septiembre de cada año.

JURADO
Estará compuesto por montañeros, amantes de la literatura, que leerán las obras y las votarán de
manera independiente sin que entre ellos exista contacto hasta después de la comunicación del
fallo que se dará por la suma de todas las puntuaciones personales dando como resultado el título
de la novela ganadora. El fallo del jurado será inapelable.

PREMIO
El premio consistirá en una placa acreditativa del premio y la publicación de la novela con entrega
del diez por ciento de los libros editados estimándose la edición en un mínimo de 300 libros, por lo
que se entregarán al autor, como mínimo, 30 ejemplares de su novela.

COMPROMISO DEL GANADOR O GANADORA DEL PREMIO
El autor o autora de la novela ganadora se compromete a asistir personalmente, o en su

defecto, a designar persona que le represente en la recepción del premio que tendrá lugar durante
la gala anual a finales de febrero del año siguiente, una vez declarado el fallo del jurado.


