Concurso SEGUNDO CERTAMEN DE RELATOS CORTOS Y POESÍ CON FONDO SONORO
30:10:2017
Género: relatos cortos y poesía
Premio: en metálico y publicación
Abiertos a: mayores de 16 años
Entidades convocantes: Asociación de Amigos de la Fundación Díaz Caneja y Club 38
País de la entidad convocante: España
Fecha de Cierre: 31:01:2018
BASES
1. Podrán participar los relatos y los poemas, originales, no premiados en otros
certámenes o concursos e inéditos, escritos en lengua castellana, habrán de tener
como tema central la música en todas sus posibilidades expresivas: instrumentos,
intérpretes, compositores, conciertos, melómanos, melodías, géneros y estilos, etc.
2. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años.
3. Los relatos cortos deberán ajustarse a una extensión máxima de 1.700 palabras,
presentadas en Tipo de letra Calibri 12 puntos, párrafo múltiple con interlineado 1,15 y
espaciado posterior de 10 puntos.
4. Los poemas, o grupos de poemas con el mismo tema principal, no superarán la
extensión de 70 versos.
5. Los autores participarán con un máximo de un trabajo en cada modalidad.
6. El plazo de presentación de originales concluirá el día 31 de enero de 2018
7. Los originales en formato word se remitirán por correo electrónico sin que en los
mismos conste el nombre del autor, a amigosdelacaneja@gmail.com. Se hará acuse de
su recepción. En archivo aparte se remitirán los datos personales del autor junto al
título del trabajo (nombre y apellidos del autor/a, DNI, dirección postal, teléfono y
correo electrónico).
8. No se admitirán originales en formato papel.
9. El jurado, cuya composición se hará pública, será propuesto de acuerdo entre los
convocantes.
10. El fallo de los trabajos ganadores en cada modalidad. se hará público en el mes de
marzo de 2018. Del fallo se dará comunicación directa a los ganadores y a los medios
de comunicación.
11. Se establecen dos premios en cada modalidad dotados con 300 € para los ganadores y
100 € para los finalistas.
12. Los trabajos premiados y una selección de los trabajos presentados se publicarán en
papel con una tirada de 200 ejemplares, de los que una parte serán destinados a los
autores publicados.

13. Los autores de los trabajos publicados cederán los derechos de uso y explotación a la
Asociación de Amigos de la Caneja y el Club 38 y renuncian a cualquier otra
remuneración económica.
14. El acto de entrega de los premios, al que deberán asistir los premiados, se celebrará en
el Club 38 (Calle Mayor, 36) a lo largo del mes de mayo de 2018, en una fiesta abierta
al público en la que los premiados presentarán y leerán sus trabajos con el fondo
musical que cada uno elija.
15. La participación en este Certamen implica la aceptación de las Bases de la presente
convocatoria.

