
 

 

 

Valor. Iniciativa. 

Capacidad de asumir riesgos. Liderazgo. 

Voluntad. Actitud aventurera. 

 

Los protagonistas de novelas y relatos tienen mucho en común con los 
emprendedores del día a día. Se buscan protagonistas, tanto en la ficción como en la 
vida real. Héroes que aborden las hazañas de novelas y relatos y hacedores que 
provoquen y lideren los avances de la sociedad. 

Por esta razón, desde la Asociación Editorial Cultural Verbo Azul y la Asociación 
Alcorcón Emprende, estamos organizando un concurso literario de relatos 
protagonizados por personajes de ficción que compartan las cualidades y valores de 
los emprendedores de la vida real, de acuerdo a las siguientes 

 

Bases  

 

Primera. Los relatos serán originales, inéditos y no premiados en otros concursos, de 
temática libre y con la única condición de estar protagonizados por personajes de 
ficción que compartan las cualidades y valores de los emprendedores de la vida real. 

Segunda. Los cuentos tendrán una extensión de entre 1.000 y 2.000 palabras 
(aproximadamente entre 3 y 6 páginas A4 a doble espacio). 

Tercera. Se podrán presentar autores residentes en la Comunidad de Madrid mayores 
de 18 años. 

 

 

 

  

 
 

 

http://www.libreriafabula.com
http://www.bubok.es
http://www.vilynx.com
http://magicbox.es/
http://www.alcorconemprende.org
http://verboazul.blogspot.com.es/


 

 

 

Cuarta. El plazo para el envío de originales finalizará el domingo 24 de agosto de 2014. 

Quinta. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección 
sebuscanprotagonistas@gmail.com en un archivo adjunto en formato .docx o .doc. El 
adjunto incluirá únicamente título de la obra, el propio texto del relato (entre 1.000 y 
2.000 palabras) y pseudónimo del autor. En el cuerpo del correo se indicarán nombre 
y apellidos, teléfono, dirección postal y dirección de correo electrónico del autor. 

Sexta. Se concederá un premio dotado con un lote de regalos cortesía de los 
patrocinadores del presente concurso literario: 

- Lote de libros, cortesía de Librería Fábula. 
- Lector de libros electrónicos (eReader) y colección de eBooks precargada, 

cortesía de Bubok. 
- Decodificador de televisión interactiva con software incorporado, cortesía de 

Vilynx y MagicBox Interactive. 

Séptima. El acto de entrega de premios tendrá lugar en Alcorcón, en fecha y lugar por 
determinar y que se dará a conocer con suficiente antelación. Es requisito 
indispensable la presencia de los autores galardonados para la recogida de los 
premios. 

Octava. Verbo Azul y Alcorcón Emprende se reservan los derechos de publicación de 
las obras premiadas. Las obras no premiadas serán eliminadas tras la entrega de 
premios. 

Novena. El jurado estará compuesto por representantes de Librería Fábula, Bubok, 
Vilynx, Magic Box, Verbo Azul y Alcorcón Emprende, así como por las personas que 
estas Asociaciones designen. Su fallo será inapelable. Cualquier cuestión no recogida 
en las presentes bases será resuelta por el jurado y su fallo será inapelable. 

Décima. La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes 
bases.  
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