BASES II CONCURSO DE RELATOS – IMAGINA ABRERA
1‐ Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera
sea su nacionalidad o residencia en España.
2‐ Se establece una sola categoría libre para mayores de (18) años
de edad.
3‐ Cada autor/a podrá presentar un solo relato.
4‐ El tema será Abrera desde la imaginación del participante.
Bastará con cerrar los ojos para pensar en Abrera como espacio
de cualquier historia ficticia contada en cualquier género
literario y en lengua castellana o catalana.
5‐ Deberá ser rigurosamente inédito, incluida su publicación en
Internet.
6‐ No podrá haber sido premiado en ningún otro concurso. Si antes
de la resolución de este certamen, el relato presentado resulta
premiado en otro concurso, deberá ser comunicado por su
autor/a.
7‐ Se presentará un solo original del relato. Estará escrito con
fuerte de texto Arial, en cuerpo de 12 puntos y márgenes Normal
(2,5 cm superior e inferior y 3cm izquierda y derecha), los que
adjudica Word por defecto. La extensión del relato no superará
las diez (10) páginas con un mínimo exigible de cinco (5) por una
sola cara.
8‐ Los relatos deberán enviarse al correo electrónico
abrera.papeleria@gmail.com en dos archivos adjuntos. En el
primero se enviará el relato con seudónimo y en el segundo se
incluirá un folio el título del relato y nombre completo del
autor/a, fecha de nacimiento, dirección y teléfono de contacto.
9‐ La recepción de las obras también se podrá hacer de forma
presencial, en cuyo caso deberán ser presentadas, igualmente,
sin identificación alguna que lo relacione con su autor(a en un
sobre cerrado. Dentro del sobre se incluirá un folio con el título
del relato y nombre completo del autor/a, fecha de nacimiento,
dirección y teléfono de contacto, en la Llibrería i papereria
Abrera dirección: Rambla torrentet num.12 local 1, Abrera
teléfono 937700573. El lapso de recepción de las obras será
desde el 01/12/17 hasta el 31/03/18. Cualquier relato
entregado fuera de este plazo no será recibido y no tendrá
acceso al concurso.
10‐ El jurado será compuesto por personas vinculas a la literatura.
11‐ Se premiarán los tres mejores relatos.

12‐ Los premios serán: 200€ al primer lugar, 150€ al segundo lugar
y 100€ al tercer lugar.
13‐ El fallo del jurado será público días antes de la entrega del
premio por los canales de comunicación dispuestos para ello.
14‐ El 21/04/18 se hará entrega de los premios en un acto público.
El lugar y hora se informará unos días antes a través de los
canales de comunicación dispuestos para ello.
15‐ La participación en este concurso implica la aceptación total de
sus bases.

