
4to Concurso de Cuento Breve “Nyctelios” 2018 

BASES:  

 

1. Podrán participar todas las personas cuyo idioma nativo sea el español, sin límite de edad 
(menores de edad requieren aprobación de tutor). 

 

2. Las obras deberán ser inéditas y estar escritas en español. Quedan excluidos los trabajos  
previamente publicados en formato impreso o digital hasta antes de esta convocatoria; así 
como obras que se encuentren en espera de dictamen o que hayan resultado ganadoras de 
otros concursos. 

 

3. La extensión de las obras participantes deberá ser de un mínimo de 666 palabras y un 
máximo de 999. MUY importante cuidar ortografía. 

 

4. Deben pertenecer al género de horror/terror, especificando en el encabezado el título de la 
obra y nombre del autor. 

 

5. Los trabajos deberán publicarse en la página de Facebook del concurso: 
https://www.facebook.com/events/733194880378183/ 

 

6. La presente convocatoria estará vigente del 1 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 
2018. 

 

7. Un cuento por participante. 

 

8. Los resultados se darán a conocer el 5 de enero de 2019, se publicará a los ganadores en el 
evento de Facebook, en el grupo del Círculo Lovecraftiano & Horror y en el semanario ‘El Ojo 
de Uk’.  Así mismo se darán a conocer en la página oficial del Círculo Lovecraftiano & Horror.  

 

9. Se otorgarán tres premios por categoría: 

PRIMER LUGAR DE CUENTO 



Libro de obras completas de Edgar Allan Poe, poster del “Horror de Dunwich” (versión 
mexicana), comic “El ojo de Ak-Bahatat” y diploma del grupo. 

SEGUNDO LUGAR DE CUENTO 

Libro, comic “El ojo de Ak-Bahatat” y diploma del grupo. 

TERCER LUGAR DE CUENTO 

Libro, comic “El ojo de Ak-Bahatat” y diploma del grupo. 

 

10. El material que se envíe debe estar libre de derechos de publicación y explotación. El autor 
en ningún momento perderá los derechos sobre su obra.  

10.1 - Los derechos de las obras enviadas, pertenecerán a sus autores y las ganadoras 
serán  publicadas bajo licencia de uso sin fines de lucro en formato digital; también 
serán adaptadas a formato de radio novela para nuestro canal de YouTube. Podrán ser 
publicadas en formato escrito, con previo aviso al autor, sin que el mismo incurra en 
gastos de publicación ni el Círculo Lovecraftiano & Horror este obligado a pagar 
regalías. 

 

11. El concurso puede ser declarado desierto, con menos de 20 participaciones. 

 

12. Cualquier criterio no descrito aquí que genere discrepancia, será resuelto por el jurado  
calificador. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

El Círculo Lovecraftiano & Horror se complace en invitarlos a nuestro concurso anual de 
cuentos cortos ‘Nyctelios’ en su 4ta edición.  

Bases:  

- Tema: horror en general (el subgénero de horror que más te guste). 

- Lenguaje: Español, MUY importante cuidar ortografía. 

- Extensión: entre 666 y 999 palabras. 

- Publicación: como comentario en el evento de facebook:  

- Especificar en el encabezado el título de la obra y nombre del autor.  



- Un cuento por participante. 

- El texto deberá ser inédito. 

- Se inicia la recepción de relatos desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. 

- Calificación: Jurado, quienes tomarán en cuenta la originalidad, horror y composición.  

- Ganadores: Se elegirán tres lugares. 

- La premiación se llevará a cabo el 26 de enero de 2019, se publicará a los ganadores en el 
eventode facebook, en el grupo del Círculo Lovecraftiano & Horror y en este semanario.  

- Lee las bases completas aquí: 
https://www.facebook.com/events/733194880378183/permalink/733195847044753/ 

 “¿Quién conoce el fin? Lo que ha emergido puede hundirse y lo que se ha hundido puede 
emerger. Lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar, y sobre las ondulantes ciudades 
humanadas navega el apocalipsis.” -Howard Phillips Lovecraft  

¡¡¡ESPERAMOS TU ESCALOFRIANTE PARTICIPACIÓN!!! 


