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VI PREMIO INTERNACIONAL 
RELATOS DE MUJERES VIAJERAS 

 
Con la colaboración de: 

 
 

       
 
 
mujeresviajeras.com y su sello editorial casiopea, convocan, por sexto año 

consecutivo el PREMIO INTERNACIONAL DE RELATOS DE MUJERES 

VIAJERAS, fruto del cual se publicará un nuevo libro. 

 
 
1. Podrá participar cualquier viajera, que haya realizado el viaje motivo de su 
relato.  
 
2. Cada relato deberá estar escrito en castellano, tener una extensión 
máxima de tres folios en formato Word cuerpo de letra 12  a doble espacio, 
ser original, y no haber sido presentado a ningún otro concurso. No se 
admitirán fotos en el texto y el archivo del documento deberá tener el título 
del relato. Las autoras deberán titularlos de forma original y que haga 
referencia al contenido. 
 
3. Los relatos deberán ser enviados por correo electrónico a 
pilar@mujeresviajeras.com antes del día  15 de septiembre de 2014, en 
formato word. 
 
4. Al final de cada relato deberá indicarse el nombre, domicilio, correo 
electrónico y teléfono de la autora. No se admitirán seudónimos ni relatos en 
los que no figuren todos los datos señalados. 
 
5. mujeresviajeras.com tomará las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y confidencialidad de los datos enviados, usándolos solamente 
para gestionar el concurso.  
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6. El Jurado estará compuesto por, al menos, tres personas cualificadas en 
literatura de viajes. Su identidad no se hará pública hasta la emisión del fallo. 
 
7. El fallo del Jurado se emitirá antes del 15 de octubre de 2014. 
mujeresviajeras.com se reserva el derecho de modificar la fecha del fallo. Los 
premios serán notificados por mujeresviajeras.com a las agraciadas 
indicándoles el lugar de entrega de premios durante el Acto que tendrá 
lugar antes de finales de octubre en Madrid. 
 
8. El Jurado premiará la calidad literaria e interés de los dos mejores relatos 
presentados, que ganarán cada uno respectivamente: 
 
 

1º Premio: Viaje de un fin de semana para dos personas a un destino 
europeo, otorgado por la Agencia de Viajes Sanga /Women’s Way 
(Vuelos incluidos viajando desde España ) 

 
2º Premio: Estancia de un fin de semana a Portugal para dos personas 
otorgado por la Oficina de Turismo de Portugal y un kitt completo 
de aventura consistente en una mochila, un par de botas Basic, gorra, 
colgador land-yard, sombrero y cuaderno de viaje, otorgado por 
Panama Jack.  

 
3  Premio: Estancia de un fin de semana en Extremadura otorgado por 
Wom, viajes para mujeres. 
 

 
Ninguno de los premios se podrá canjear por su valor en metálico. 

 
9.- El Jurado podrá declarar desierto el concurso.  
 
10.- Tanto los relatos ganadores, como los finalistas (un máximo de 40), serán 
publicados en un libro, junto con el nombre de la autora, que será 
distribuido en diversas librerías de España así como en formato electrónico 
en diversas plataformas de internet. Los relatos no premiados, ni 
considerados finalistas no se devolverán. 
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11. Las ganadoras aceptan que su nombre se utilice en cualesquiera medios 
publicitarios a los que se recurra para promocionar la campaña. 
 
12. Por el hecho de participar, las concursantes aceptan estas bases y el 
criterio de Ediciones Casiopea para la resolución de cualquier controversia 
que pueda surgir en relación con el desarrollo de los mismos. 
 
13. Las bases de este concurso también se publicarán en la web 
www.mujeresviajeras.com. 
 
14.- www.mujeresviajeras.com no interviene en la elaboración de dichas 
condiciones generales ni se compromete a la obtención de unas 
prestaciones concretas, limitándose su responsabilidad a facilitar dichos 
premios, a través de ambas empresas, a los agraciados. 
 
 

 
mas información: www.mujeresviajeras.com 

equipo@mujeresviajeras.com 
 
 


