
  
AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA 

Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad 
C/ Clara Campoamor, 6 
14857  Nueva Carteya  

CÓRDOBA 
                          
 
 

IV CERTAMEN NACIONAL DE RELATO CORTO 

“Con nombre de mujer” 
 

BASES: 

 

1. Pueden concurrir a este certamen todas las personas interesadas 

mayores de 16 años y residentes en España. 

 

2. Los trabajos, que se presentarán en lengua castellana, han de ser 

originales e inéditos y no haber sido premiados con anterioridad ni estar 

pendientes de fallo en cualquier otro concurso.  

 

3. La temática versará sobre cualquier aspecto relacionado con 

la realidad de las mujeres (igualdad de oportunidades, roles sociales, 

incorporación al mundo laboral, relaciones interpersonales, experiencias, 

familia,  ocio, violencia de género…). 

 

4. Los relatos tendrán una extensión mínima de 8 folios y máxima 

de 15, en formato DIN A4, escritos por una sola cara y a doble espacio 

(tipo de letra Times New Roman o Arial, cuerpo 12). 

 

5. Cada relato se presentará por duplicado en un sobre cerrado en el 

que se indicará el título del mismo. Dentro de este sobre se incluirá otro 

con los datos personales del autor o autora (nombre, apellidos, fecha y 

lugar de nacimiento, dirección postal, e-mail y teléfono de contacto).  

 



6. Los relatos serán remitidos al Centro de Información Juvenil, 

ubicado en la 2ª planta de la Casa de la Cultura, C/ Calvario, 82 – C.P. 

14857 NUEVA CARTEYA (Córdoba). El plazo de presentación finaliza 

el 10 de marzo  de 2014. 

 

7. El fallo del jurado se comunicará exclusivamente a los/las 

ganadores/as y se hará público en la página web del ayuntamiento 

(www.aytonuevacarteya.es) durante el mes de abril. El jurado podrá 

declarar desierto el concurso en el caso de considerar que ninguno de 

los trabajos presentados reúne los méritos suficientes para ser premiado. 

El fallo es inapelable. 

 

8. Los premios son los siguientes: 

PRIMER PREMIO de 1.200 euros y publicación. 

SEGUNDO PREMIO de 600 euros y publicación. 

MENCIÓN ESPECIAL AL MEJOR RELATO DE AUTOR LOCAL (al 

que optará toda persona nacida o residente en Nueva Carteya): 

300 EUROS y publicación. 

 

A los premios se les aplicará la correspondiente retención de 

IRPF. 

  

9. El autor o autora ganador/a estará obligado/a a asistir al 

acto de entrega de premios, que se celebrará el próximo 13 de 

junio de 2014. En caso de modificación de la fecha de entrega de los 

premios, se comunicará con suficiente antelación a los ganadores. En 

aquellos casos que sea necesario el Ayuntamiento facilitará la estancia a 

los premiados, corriendo por cuenta de estos los gastos de 

desplazamiento. 

 

10. Los relatos ganadores quedarán en propiedad de la Concejalía del 

Ayuntamiento, que podrá difundirlos y reproducirlos libremente. 



 

11. Los relatos presentados no serán devueltos a sus autores. 

 

12. La participación en este certamen implica la total aceptación de las 

presentes bases. 

 

Para más información contactar con el Centro de Información Juvenil  o con la 

Radio Municipal en horario de tarde (de 17:00 horas a  20:00 horas) 

(957/783800) o a través del correo electrónico 

politicassociales@aytonuevacarteya.es. 

 


