
I Concurso de Relato Corto “Platero no estaba solo” 

Con motivo de fomentar la creación literaria e incluir el amor a los animales como un 

tema más de entre los muchos que habitan nuestra cultura, Kiwoko Mundo Animal 

(Palencia) y la revista literaria y gratuita El silencio es miedo convocan el I Concurso de 

Relato Corto “Platero no estaba solo”  

BASES 

1- Participantes 

Podrá participar en este concurso cualquier persona residente en España, mayor de edad, 

con un único relato original y no premiado antes. 

2- Tema 

La temática de los relatos tendrá relación con el mundo animal en cualquiera de sus 

múltiples vertientes. 

3- Presentación de los relatos 

Los textos estarán escritos en lengua castellana, con fuente Times New Roman a tamaño 

12 e interlineado 1,5. Sin mínimo de palabras y un máximo de 300 sin incluir el título. 

4- Plazo de entrega 

Los relatos se enviarán por correo electrónico a la dirección 

elsilencioesmiedo@gmail.com indicando en el cuerpo del mensaje el nombre o 

pseudónimo del autor y algún enlace (blog o redes sociales) en donde publique 

habitualmente sus creaciones, con intención de exponer la información en la edición 

digital de la publicación. Entrarán en el concurso todos los relatos recibidos antes del 30 

de Abril de 2018 

5- Premios 

Se seleccionarán 20 relatos finalistas con cuyos textos se editará un número completo de 

la revista “El silencio es miedo”. Cada finalista recibirá en su casa cinco copias del 

número. 

6- Jurado 

Rebeca Valdivieso, responsable de Kiwoko Mundo Animal (Palencia) 

Jorge Ramos, editor de la revista “El silencio es miedo” 

7- Derechos de autor 

Los autores de los relatos conservarán completamente los derechos sobre su texto, desde 

la organización solo pretendemos dar visibilidad a la temática mencionada y a los autores 

que decidan participar en ella.  

8- Aceptación de bases 

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases anteriores. 
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