
CONCURSO DE RELATO BREVE LUCES DE LA CIUDAD 

Género: Relato 

Premio: Publicación de los relatos ganadores en la Revista Literaria Luces de la Ciudad e 
invitación a participar como autores en la mencionada revista 

Abierto a: Escritores noveles residentes en la Comunidad de Madrid 

Entidad convocante: Revista Literaria Luces de la Ciudad 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre: 31/12/2018 

BASES 

Se convoca un certamen de narrativa breve de temática libre. 

Esta convocatoria está dirigida a escritores noveles mayores de dieciocho años residentes 
en la Comunidad de Madrid. 

Los tres escritores ganadores del concurso podrán publicar los relatos ganadores en la 
Revista Literaria Luces de la Ciudad y serán invitados a inscribirse como autores en la 
mencionada revista. 

Normativa de los relatos 

Los relatos presentados serán de temática libre. 

Características y normas de los relatos 

La extensión de los relatos tendrá un mínimo de 2 folios y un máximo de 5 a una sola 
cara. El tipo de letra será Times New Roman y el tamaño 11, con 1,5 de interlineado. 
Estarán escritos en castellano. No se admitirá el uso de negritas ni cursivas en el texto. 
No se aceptarán fotos incrustadas en el texto. 

Los relatos han de ser inéditos y no haber estado premiados en otros concursos. 

Envío de relatos 

Se deberán enviar dos documentos en formato pdf: 



- Documento 1 con nombre Relato: debe figurar el título del relato y el texto. 
- Documento 2 con nombre Documento de Identidad: debe aparecer el nombre y 

apellidos del autor, DNI, mail y teléfono de contacto. 

- El autor puede firmar con pseudónimo, si bien a la entrega del relato deberá aportar 
Nombre y DNI. 

- El envío de un Relato al concurso supone la aceptación de las normas de la presente 
convocatoria. 

- La fecha límite para la admisión del relato es el 31 de diciembre de 2018 a las 23.59 
horas. 

Envío de relatos 

El Relato (que constará de los mencionados documentos, documento 1 y documento 2) 
deberá enviarse a la dirección de correo revistalucesdelaciudad@gmail.com antes de la 
fecha señalada como límite en formato pdf. 

Premio 

Serán tres los relatos premiados. A modo de premio, se les enviará a los autores la 
invitación para ser publicados dichos relatos en la Revista Literaria Luces de la Ciudad 
(https://revistaliterarialucesdelaciudad.wordpress.com/), así como para que estos autores 
puedan formar parte del elenco de escritores de la mencionada revista. 
Asimismo, se organizará una cena en la que se podrán conocer todos los participantes de 
la Revista Literaria. 

Jurado 

El jurado está conformado por el editor de la Revista Literaria Luces de la ciudad, 
Francisco José Lorenzo Almeida (Pancho Lorenzo), así como por el también autor en la 
Revista, Damián Montesdeoca. 

Fallo 

El fallo del jurado se hará público el día 31 de enero de 2019, siendo publicados los 
relatos y autores premiados en la página de la revista (https://
revistaliterarialucesdelaciudad.wordpress.com/) y siendo contactados e informados los 
mismos autores por correo electrónico y teléfono.


