
II CONCURSO  RELATOS “CON LA TINTA POR BANDERA” 

Tras el éxito que tuvo la primera edición del concurso y su posterior Velada Literaria 

“Con la Tinta por Bandera”, desde Alternativa Republicana, tenemos el placer de 

invitaros a participar en la segunda edición.  

BASES: 

1- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que residan en le Estado 

Español. Las obras presentadas deberán estar escritas en castellano. El escritor, por el 

hecho de presentar el relato a concurso, afirma que la obra es original y de su propiedad 

y, en consecuencia, se hace responsable respecto a su propiedad intelectual y 

patrimonial por cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.  

2-Cada concursante podrá enviar un máximo de 3 relatos originales e inéditos y no 

presentados en otro certamen pendiente de resolución ni premiados en otros concursos. 

El relato tendrá una extensión  mínima de 1 folio y máxima de 4 folios en formato DIN-

A4. La letra será en fuente Times New Roman de tamaño 12 a doble espacio entre 

líneas.  

 

3- Tema  de esta  edición: LA SOLIDARIDAD. En 1939, miles de republicanos 

huyendo del fascismo, se vieron obligados a partir camino del destierro. 

Desgraciadamente la historia se repite, y hoy  vemos la situación que están viviendo las 

personas que huyen de las guerras y el hambre buscando refugio en Europa. 

La solidaridad, es uno de los pilares fundamentales que revindicamos los republicanos, 

motivo de peso para que en esta edición hayamos elegido este tema. 

4- Los autores enviarán un correo electrónico a la dirección 

sevilla@alternativarepublicana.es El correo contendrá dos ficheros, uno conteniendo  el 

relato y otro con los datos personales del autor: nombre o seudónimo, dirección postal, 

edad, teléfono de contacto, correo electrónico y título del relato. 

Las obras que no reúnan las condiciones expresadas serán declaradas fuera de concurso. 

 

5- El premio consistirá en un lote de libros y artículos de nuestra tienda Republicana. 

 

6- La designación del jurado será realizada por los organizadores. Se admitirán relatos 

hasta el 1 de Marzo. El fallo tendrá carácter inapelable y tendrá lugar el día 17 de 

Marzo en la Velada Literaria que organizaremos en nuestra Sede de Alternativa 

Republicana, cita C/ Maestro Falla Nº 50, Cerro del Águila – Sevilla. 

 

7-LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA LA TOTAL 

ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES. 

Para más información sobre este certamen consultar  en  la web de 

alternativarepublicana.es  y/o en nuestra página de Facebook 

https://www.facebook.com/alternativasevilla/?ref=bookmarks 
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