I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
“CAFÉ LIBRO-BAR LIMA LIMÓN”, 2017
BASES
1. Podrán participar escritores/as de cualquier nacionalidad y los
originales deberán presentarse en lengua castellana.
2. Cada autor/a podrá presentar una o más obras inéditas, siempre
que no hayan sido premiados ni presentados simultáneamente en
otros concursos.
3. Los relatos serán de temática libre.
4. Las obras se presentarán grapadas, con sus páginas numeradas, en
formato Din A-4, mecanografiados a doble espacio y a una sola
cara. Deberán tener una extensión de entre 10 y 15 hojas.
5. Los relatos se presentarán por duplicado,
respectivas portadas. Junto a ellos se
cerrado con el título en el exterior. En
constar los datos personales del autor/a
dirección postal completa, nº de teléfono
electrónico).

con el título en sus
acompañará un sobre
el interior se harán
(nombre y apellidos,
y dirección de correo

6. Los relatos deberán entregarse o enviarse por correo postal o
mensajería, teniendo como fecha límite el día 8 de septiembre de
2017, a:
I Certamen de Relatos Cortos CAFÉ LIBRO-BAR LIMA LIMÓN
C/ Ánimas, s/n (frente a la Biblioteca Pública Municipal
“Cristóbal Bermúdez Plata”)
41530.- MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla)
Para más información:
Tlf.: 622 686 403
correo electrónico: miguegsi8v@hotmail.com
7. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con la
actividad literaria y, a juicio de éste, en su caso podrá quedar
desierto alguno de los premios establecidos. Su fallo será
inapelable.
8. La obra ganadora recibirá una placa conmemorativa y se editará,
junto con otras tres finalistas, en un volumen (formato 18x10
cm.) encuadernado a mano, cuya tirada será de 50 ejemplares.
9. El certamen se fallará en el último trimestre del año 2017.
10.El/la autor/a premiado/a será avisado/a con la suficiente
antelación y se comprometerá, en la medida de lo posible, a
asistir a la entrega del premio, presentación de la edición y a
hacer una lectura pública de su trabajo en el transcurso de un
acto literario, cuya fecha será anunciada oportunamente.
11. El jurado regulará, según su criterio, las incidencias que se
produzcan y no estén recogidas en estas bases.
12.

El hecho de participar, significa aceptar las presentes bases.

Organiza:

CAFÉ LIBRO-BAR LIMA LIMÓN
Morón de la Frontera (Sevilla)

