
 
 
 
XIII CONCURSO DE RELATOS CORTOS CIUDAD DE HUESCA CON LA 
FERIA DEL LIBRO 
 
La asociación cultural Bejopa, junto a la asociación de libreros de Huesca, 
convoca el XIII Concurso de Relatos Cortos Ciudad de Huesca, que en su 
pasada edición  sobrepasó con el éxito de recepción de relatos, llegados desde 
todo el mundo. 
Los relatos, que una vez más se dividirán en las categorías infantil, juvenil y 
adulto, podrán remitirse a la asociación Bejopa desde el 15 de marzo al 15 de 
mayo de 2019 y,  como en los años anteriores, la entrega de premios se 
desarrollará en el marco de la Feria del Libro 2019 que este año tendrá lugar del 
31 de Mayo al 9 de Junio. 
Como este año la Feria del Libro se va a centrar en la temática de la música, esté 
año  se van a valorar positivamente los relatos que se centren en este tema en 
todas las categorías. 
 
Al igual que en la pasada edición, la Feria del libro y la asociación de libreros 
oscenses otorgarán los premios en cada categoría con una cuantía a repartir que 
asciende a 800€. 
Los premios en de cada categoría serán: 
 
A-  Infantil: 75€ canjeables en las librerías asociadas 
B - Juvenil 100€ +50€ canjeables en las librerías asociadas 
C- Adulto: 500€+ 75€ canjeables en las librerías asociadas 
 
Las Bases del  se pueden consultar en: 
cdrciudaddehuesca.blogspot.com/     o en nuestros perfiles en Facebook y 
Twitter. 
 
 
BASES:  
 
1. Participantes:  
 
Podrán concurrir todos los escritores que lo deseen con independencia de su 
edad o nacionalidad en correlación a las siguientes categorías. Pueden 
participar concursantes de otras ediciones:  
 
A- Categoría Infantil: Hasta los 12 años (inclusive) 
 
B- Categoría Juvenil: De 13 a 18 años (inclusive) 
 
C- Categoría Adultos: Mayores de 18 años. 
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Cada participante podrá presentar una sola obra.  
 
2. Obras:  
 
Las obras serán de tema libre pero  se valorarán positivamente, los relatos que 

se centren en el tema de este año de la feria del libro, la música. Las obras 
deberán ser inéditas (en cualquier formato, incluyendo el electrónico).  
 
La extensión de las obras será de hasta 7 hojas.  
 
Los originales deberán estar mecanografiados a espacio y medio por una sola 
cara, tipo de letra Arial, Tahoma o Times New Roman, tamaño 12 puntos o 
similar. Estas normas no se aplicarán a los relatos infantiles, en los que se 
valorará la presentación. 
 
Las obras no podrán llevar firma ni señal alguna que denuncie su procedencia. 
Los relatos deberán aparecer con el correspondiente título y firmados con un 
pseudónimo. (La categoría infantil queda excluida también de esta norma) 
 
 
 
Para ser más responsables con el cuidado de nuestro medioambiente, este año 
se elimina la recepción de obras en papel y solo se tendrán en cuenta las 
recibidas por correo electrónico. No obstante, en el caso de la categoría infantil, 
sí se admitirán las obras en papel que deberán hacer llegar a la siguiente 
dirección.  
 
Asociación Cultural Bejopa 
Calle Benabarre,1 oficina 14. 
22005 HUESCA 
 
En formato electrónico mediante correo electrónico a la siguiente dirección:  
 
ciudaddehuesca@gmail.com 
 
 
 Indicando en el asunto: Concurso de Relatos y adjuntando un archivo con la 
obra presentada y firmada por un pseudónimo.  
 
Así mismo, se deberá enviar otro mail con el mismo asunto y adjuntando un 
archivo en formato texto que llevará como nombre el mismo título del relato y 
nombre, edad, dirección, teléfono, DNI, título de la obra y el pseudónimo con el 
que se ha firmado.  
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3. Fechas:  
 
El plazo de presentación de las obras será del 15 de marzo al 15 de mayo de 
2019 
 
Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en 
cuenta.  
 
4. Jurado:  
 
El jurado será elegido por la asociación cultural Bejopa y La Asociación de 
Librerías de Huesca y se reserva la posibilidad de declarar los premios desiertos 
si así lo determinan.  
 
Su decisión será inapelable y el fallo del concurso se hará público en el marco 
de la Feria del Libro de Huesca, que se celebrará  del 31 de mayo  al 9 de junio 
en la plaza Luis López Allué de Huesca. 
 
El primer domingo de la feria se leerán los nombres de los finalistas de cada 
categoría y el día de cierre de la feria se entregarán los premios. 
 
5. Premios:  
 
Los premios de cada categoría serán:  
 
A-  Infantil: 75€ canjeables en las librerías asociadas 
B - Juvenil 100€ +50€ canjeables en las librerías asociadas 
C- Adulto: 500€+ 75€ canjeables en las librerías asociadas 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas, y en el Reglamento que la desarrolla, los premios entregados 
estarán sujetos al IRPF de los perceptores. 
 
6. Cesión de derechos de las obras:  
 
Se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos con el 
consentimiento de su autor y haciendo mención expresa al mismo.  
 
7. Aceptación:  
 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases.  
 
Más información: 
 
ciudaddehuesca@gmail.com 
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