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BASES DEL CERTAMEN

• El Certamen tendrá carácter nacional. Podrán participar relatos inéditos escritos en
lengua castellana que no hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso.
El autor del relato garantizará la autoría y originalidad del relato presentado al certamen,
así como que no es copia ni modificación de ninguna otra ajena.

• Cada autor podrá presentar una sola obra, que tendrá una extensión máxima de 300
palabras.

• El Premio tendrá una dotación económica de 100 euros además de dos noches de
alojamiento en el Hotel Rural LA CASA DEL DIEZMO (a disfrutar en cualquier fecha del
año 2018 y sujeto a la disponibilidad del Hotel) y la estatuilla “Caballo de Soria”, símbolo
del certamen. Los tres relatos finalistas serán publicados en el periódico
sorianoticias.com, con una mención al ganador del Certamen.

• El ganador será elegido tras la votación de un jurado compuesto por cinco miembros,
cuyos nombres constan al final de estas bases. Las deliberaciones del jurado serán
secretas. Sin perjuicio del contenido del fallo definitivo del concurso, los patrocinadores
no se hacen responsables de las opiniones manifestadas por el jurado o por alguno de
sus miembros, antes o después de la emisión de aquél, en relación con cualquiera de las
obras presentadas.



BASES DEL CERTAMEN

• TEMA: ‘’POBLADOS DESPOBLADOS’’
La temática de los relatos presentados al Certamen versará sobre la preocupante
situación de algunas provincias de España y en especial la de Soria, que ven
diariamente como sus pueblos se quedan vacíos, despoblados. Desde aquí queremos
que esto sirva para que nunca se pierdan, ni la esencia ni las tradiciones de nuestras
tierras y de nuestras gentes. Un gran maestro como Machado en su poema ‘’A orillas
del Duero’’, ya describe con un tono pesimista pero magistral, la situación de las tierras
de Castilla. Vivo en un pueblo y quiero jubilarme en él. Vivo en un pueblo y ahora no
cambiaría para nada los años que viví en las urbes. Vivo en un pueblo y quiero vivir
aquí.

• La extensión máxima de los relatos es de 300 palabras, sin excepciones. El título queda
fuera del cómputo así como cualquier introducción que se quiera adjuntar antes de él o
como presentación.

• Los relatos deberán ir firmados con seudónimo y en el formulario de participación se
adjuntará la plica correspondiente con los datos del participante.



BASES DEL CERTAMEN

• El certamen costará de dos fases:

1. Los relatos deberán ser presentados entre el 16 de febrero y el 31 de marzo.
2. El 1 de abril se remitirán los textos recibidos a los cinco miembros del jurado. Ellos

valorarán individualmente cada uno de los relatos y el 20 de abril remitirán al
patrocinador una lista con sus cinco relatos favoritos, valorados del 5 al 1, siendo el 5 el
mejor valorado y de ahí hasta el 1 en forma descendente.

3. Una vez baremados los resultados emitidos por los cinco jurados, serán declarados
finalistas los tres relatos más votados. Y, de entre los tres finalistas, será considerado
ganador, el relato que haya obtenido más votos.

4. En caso de empate, serán los patrocinadores los que decidan el ganador.
5. El relato ganador se publicará en la página WEB del patrocinador, su perfil de Facebook y

en distintos blogs especialistas en temas literarios. Los tres relatos finalistas se
publicarán en sorianoticias.com y el ganador recibirá una mención especial.



COMO PARTICIPAR

• Simplemente envía un correo eléctronico a la dirección cultural@lacasadeldiezmo.net
manifestando tu deseo de participar.

• Recibirás un correo de confirmación y, adjunto al mismo, un documento de inscripción en
el que incluir tus datos personales y el espacio para que escribas tu relato.

• Los datos personales en ningún caso se facilitarán a los miembros del jurado ni serán
usados para ningún otro uso que el que nos ocupa.

• En abril, Hotel Rural LA CASA DEL DIEZMO publicará en su página web y en su perfil de
Facebook los relatos de todos los autores que han participado en el Certamen.

• En ese mismo espacio se mantendrá informado al público en general del devenir del
Certamen.

Esperamos que las musas os acompañen y os invitamos a participar porque nuestros
pueblos, que han dado vida a nuestros ancestros, NO DEBERIAN DESAPARECER.

mailto:cultural@lacasadeldiezmo.net


LOS MIEMBROS DEL JURADO

YOLANDA ROCHA MORENO
Autora del blog literario ‘’Que el sueño me alcance leyendo’’. En la actualidad, tanto sus reseñas como
sus distintas participaciones en programas de radio marcan una pauta en el mundo literario.
PILAR MORALES GARIJO
Soriana, madre, amiga y vecina de Buitrago, pueblo que desgraciadamente también está padeciendo la
pandemia de la despoblación. Su espiritu en defensa de la naturaleza y los seres vivos le imprime el sello
de ‘’sublime’’.
SERGIO GARCIA CESTERO
Periodista y director de Soria Noticias. Responsable de sorianoticias.com, el medio digital de referencia
en Soria, y su versión quincenal en papel que se reparte de manera gratuita toda la provincia . Nadie

mejor que él y su equipo conocen la idiosincrasia de esta gran tierra soriana.
JAVIER ALONSO GARCIA-POZUELO
Autor de ‘’La cajita de rapé’’, publicada por Maeva y gran éxito de ventas en 2017. Compagina su
actividad docente con su pasión por la literatura y mantiene desde hace años ’’Cita en la Glorieta’’, blog
colaborativo de historia y literatura.
JUAN ANDRES MOYA MONTÁÑEZ
Autor, entre otras, de ‘’’ISQH: El color de las granadas’’, finalista del Premio ‘’Vuela la cometa’’ del año
2015. Su obra, original y barroca, describe perfectamente el concepto de prosa poética.



EL PREMIO

• DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL RURAL LA CASA DEL DIEZMO

• DOTACION ECONOMICA: 100 euros

• ESTATUILLA GRABADA  ‘’EL CABALLO  DE SORIA’’, EMBLEMA DEL CERTAMEN.


