
 

 

 

I CERTAMEN NACIONAL DE CUENTO “PLÁCIDO” 

 

BASES 

 

Participantes: 

1. El certamen está destinado a participantes de 14, 15 y 16 años, con residencia en 

España y que estén cursando el segundo ciclo de ESO en cualquier centro del 

país. 

2. Solo se permite el envío de una obra por participante. En el caso de 

incumplimiento, se retirarán del concurso todas las obras de ese participante. 

3. Quedan excluidos de este certamen todas las personas colaboradoras y/o 

relacionadas con la revista Oceanum, así como sus familiares hasta grado 3. 

Temática: 

4. La temática de las obras tendrá que versar alrededor de las falsas apariencias 

sociales, la hipocresía social y la solidaridad. Puede tomarse como ejemplo la 

película Plácido de Berlanga. 

Extensión y formato: 

5. Las obras deberán estar escritas en castellano, ser inéditas y no haber sido 

premiadas en ningún otro certamen. 

6. La extensión de las obras deberá ser superior a 1000 palabras y no alcanzará las 

1501 palabras, incluyendo el título. No se permite la inclusión de ningún tipo de 

dibujos, ilustraciones ni fotografías. 

7. Los textos estarán escritos con fuente Times New Roman, a tamaño 12 puntos. 

8. El texto final estará en formato PDF. 

Envío de obras y plazos: 

9. Para participar se debe completar el formulario de envío (se puede descargar en 

la página www.revistaoceanum.com), en el que se detallarán los datos de la 

persona autora del texto y del centro educativo en el que cursa sus estudios. Se 

descartarán todas las obras que no tengan completo este formulario. Todos los 

datos del formulario solo se utilizarán para la identificación de ganadores y serán 

eliminados una vez que el certamen concluya. 

10. El texto en PDF y el formulario (también en PDF) deberán ser enviados como 

documentos independientes (sin ningún tipo de compresión) a la dirección de 

correo electrónico placido@revistaoceanum.com. 

11. Las obras deberán ser recibidas antes del 5 de diciembre de 2018. 

Selección de premiados y premios: 

12. Se establecen tres premios y cinco accésit, como sigue: 

a. Primer premio: tablet, diploma y publicación de la obra en la revista 

Oceanum. 

b. Segundo premio: lote de libros, diploma y publicación de la obra en la 

revista Oceanum. 

c. Tercer premio: lote de libros, diploma y publicación de la obra en la 

revista Oceanum. 
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d. Accésits: diploma para cada obra y publicación en la revista Oceanum. 

13. Los premios podrían quedar desiertos en el caso de que ninguna de las obras 

alcanzase la calidad suficiente. 

14. Los premios se darán a conocer la última semana de diciembre de 2018 en la 

página web de la revista Oceanum y se comunicarán a los centros educativos a 

que pertenezcan los premiados. 

15. El jurado estará compuesto por personas del ámbito literario y educativo. 

16. El jurado y la organización del certamen no establecerán ningún tipo de contacto 

con los participantes ni con los centros educativos a los que estos pertenezcan, 

salvo para avisar a los ganadores. 

17. El fallo del jurado será inapelable. 

Entrega de premios: 

18. La entrega de premios se realizará en el mes de enero de 2019 en lugar y fecha 

que se darán a conocer a la vez que el fallo del jurado y por el mismo medio. 

Aceptación de las bases: 

19. El envío de las obras para participación supone la aceptación implícita de las 

presentes bases. 

 


