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Certamen internacional de las Artes y las Letras de Montaña 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, La Fundación Seur y de la FEMECV, contando 
con el patrocinio de los Ayuntamientos de Petrer y de Elda, así como la Diputación Provincial de Alicante, convoca estos 
certámenes con carácter anual donde se otorgarán los siguientes premios que tienen categoría Internacional. 
 
 

Resumen de Premios 
 

Novela corta   Premio María Remedios Guillén       Placa y Publicación 
   Finalistas         Medalla 
 
Cuentos y Relatos: Premio Anastasio Higueruela Sanz (Wili)          500.- Trofeo y Publicación 
   Premio Daniel Esteve Poveda       100.- Placa y Publicación 
   Finalistas         Medalla 
 
Poesía:   Premio Sacra Leal        200.- Trofeo y Publicación 
   Premio Antonio Vera Blasco (Tolito)                  200.- Placa y Publicación 
   Vicente Verdú i Mollá        100.- Placa y Publicación 
   Finalistas         Medalla 
 
Fotografía:  Premio VitObest                        200.- Trofeo y Publicación 
   Premio Juan Español        100.- Placa y Publicación 
   Finalistas         Medalla 
 
Cine:   Gran Premio FEMECV       1000.- Trofeo y Exhibición 
   Premio Sebastián Álvaro                      Placa exclusiva 
   Premio César Pérez de Tudela      Placa exclusiva 
   Premio del Público       Placa Cuentamontes 
   Finalistas        Medalla  
 
Pintura:  Premio Miguel Ángel Esteve                       1000.- Placa y Exposición 
   Premio Cuentamontes        300.- Placa y Exposición 
   Finalistas         Medalla 
 
     
  
 Sólo los ganadores en todos los apartados que vivan fuera de las localidades de Elda o Petrer, tienen además una 
invitación que incluye la cena al término de la Gala, hotel para dos personas en una misma habitación con desayuno incluido. El 
hecho de ganar dos premios no da derecho a dos invitaciones. 

  
 El certamen, dejará constancia cada año, en diversas publicaciones (libro, catalogo y magazine), 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.  
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BASES comunes para todos los concursos 
1.- PARTICIPACIÓN: Los certámenes están abiertos a la participación, de mayores de 18 años de edad, fuere cual fuere su 
nacionalidad, con las restricciones y particularidades que en cada concurso se mencionan. A estos premios no podrán 
presentarse quienes sean jurados de los mismos, ni los ganadores del certamen anterior que no podrán optar al mismo premio, 
aunque sí a cualquier otro, con la excepción del concurso de cine Mountain-Movie.  
2.- CARACTERISTICAS Y FORMATO: Todos los trabajos, en cualquiera de los concursos, deberán ser originales e inéditos y 
no premiados en otros certámenes salvo los cinematográficos por tradición.  
3.- ENVIOS: La inscripción será gratuita a través de la página web: www.mumdoarti.com La plataforma actuará 
protegiendo la autoría de las obras, garantizando el anonimato y realizando una comunicación individual de los ganadores. 
Cualquier duda será atendida por MundoArti en contacto@mundoarti.com o +34 647 889 954 (Whatsapp)  
4.- PLAZO DE ADMISIÓN: Para 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 podrán ser dados a conocer a partir del 15 
de noviembre en la web: www.cuentamontes.com y en redes sociales.  
5.- SELECCIÓN: 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. 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. El número de finalistas en cada 
apartado de concurso se determinará en función de la excelencia de los trabajos presentados. 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.  
6.- ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de los premios se llevará a efecto en la Gala Cuentamontes de las artes, las Letras y 
los Deportes de Montaña, acto que tendrá lugar el último sábado del mes de febrero siguiente, en lugar, fecha y hora que se 
anunciará previamente. Todos los finalistas y ganadores de los distintos concursos, recibirán 1 ejemplar del libro que será 
presentado en los días previos a la Gala. No se acumularán dos premios en un mismo autor dentro de en un mismo apartado, 
pero cada autor sí podrá participar en distintos apartados y optar a uno de los premios en cada apartado ya sea literario o 
artístico. Quienes siendo ganadores no asistan al acto de entrega, deberán delegar en una persona que les represente para 
retirar los mismos ya que, en ningún caso, serán enviados los trofeos. El premio económico le será transferido a los ganadores a 
su cuenta bancaria, con las retenciones que marca la Ley, pero placas y estatuillas sólo se entregará a los asistentes al acto, sin 
embargo las Medallas a los finalistas que no puedan asistir a la Gala, la recibirán junto al libro. 
7.-  RETENCIÓ HACIENDA: Todas las cuantías económicas de cada uno de los premios, en los distintos apartados, estarán 
sujetas a la retención del IRPF que marca la Ley. 
8.- AISTENCIA: El desplazamiento de los ganadores de cualquier apartado será por sus propios medios ya que, quienes 
resulten finalistas, estarán igualmente invitados al acto de entrega de la medalla, pero todos los gastos (desplazamiento, cena y 
hotel) correrán por cuenta propia. Quienes no puedan o no quieran hacerlo, recibirán la medalla junto a la publicación de su 
trabajo en su domicilio por correo postal.  
9.- PUBLICACIONES: Cuentamontes publicará los trabajos ganadores y finalistas 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 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.  
10.- MAS INFORMACIÓN: 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 y redes sociales. 
11.-  ACEPTACIÓN: El hecho de participar en cualquiera de estos premios implica la aceptación de sus bases y la cesión de 
los derechos para las publicaciones, así como para las exhibiciones en todas las modalidades. Todas las incidencias no previstas 
serán resueltas por los respectivos jurados y sus decisiones serán inapelables. 
12.-  DUDAS: Para cualquier duda, aclaración o problema directamente al correo electrónico: juanmaestreca@hotmail.com 

 
 

http://www.mumdoarti.com/
mailto:contacto@mundoarti.com
http://www.cuentamontes.com/
http://www.cuentamontes.com/
mailto:juanmaestreca@hotmail.com
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Apartado de Novela 
(Leer Bases comunes para todos los concursos) 

 

PREMIOS 
Premio María Remedios Guillén       Placa exclusiva, Publicación y 30 ejemplares 
Finalistas                       Medalla 

 
A.-           Podrán participar todos los escritores españoles y extranjeros que usen el español como lengua literaria. Cada autor 
podrá presentar una o varias obras. 
B.-  Los originales presentados a concurso se atendrán a los siguientes requisitos: 
C.-  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.  
D.- Los trabajos por ordenador, 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, en formato Word. La extensión mínima será de 48 DIN A4 y máxima de 125, aunque no seremos muy 
estrictos. 
E.- Tanto la inscripción como la subida de las obras será gratuita y se realizará a través de la página web 
www.mundoarti.com En la obra tan sólo podrá figurar el seudónimo del autor. Cualquier duda será atendida por MundoArti: 
contacto@mundoarti.com o +34 647 889 954 (Whatsapp).  
F.-  El 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. 
G.- 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. 
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