
¡Participa!
PRIMER CERTAMEN LITERARIO 

DE RELATOS SOLIDARIOS

ME PONGO EN TU PIEL
Con la colaboración de el Exmo. Ayto de Fuenlabrada
y Entrelíneas Editores

La Asamblea Comarcal Suroeste Fuenlabrada-Humanes
convoca este premio según las siguientes bases:

Para más información: 

Departamento de Comunicación e 
Imagen Cruz Roja Fuenlabrada-Humanes 
Cruz Roja Fuenlabrada-Humanes
Avda de las Comarcas, 2 Bis- Fuenlabrada
Telf: 91 492 02 70
Mail: fuenla@cruzroja.es

1. Podrán participar en este premio literario todas las personas residentes en la Comunidad de 
Madrid, siempre que sus obras estén escritas en español, no hayan sido presentadas a otro concur-
so literario y hayan sido escritas para este concurso.

2. La modalidad será relato narrativo con un máximo de 2.000 palabras y no podrá ser presentada a 
ningún otro concurso mientras se decide el fallo de este, el autor deberá tener la libre disposición 
de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma y en sus diferentes modali-
dades.

3. Los relatos deberán basarse en LOS 7 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CRUZ ROJA, estos son. 
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

4. Deberán remitirse los relatos en un archivo identificado con su título y un seudónimo, y otro archi-
vo aparte, identificado solo con el seudónimo, que incluya los datos personales y DNI escaneado, a 
la editorial Entrelíneas Editores a autores@eraseunavez.org para ver más detalles 
www.eraseunavez.org

5. Los relatos serán en formato Word en cuerpo 12 en Times New Roman. No se admitirán manuscritos.

6. El plazo de admisión de estos relatos originales empezará el 29 de febrero y finalizará el 13 de abril 
de 2020.

7. Se establece dos categorías: hasta 15 años y a partir de 16 años. En ambas categorías se establecen 
dos premios, ganador y finalista, que consistirán en:

8. El jurado  seleccionará un número de obras suficiente para publicar una antología de los relatos 
presentados al certamen, cuya recaudación, la Asamblea Comarcal Suroeste Fuenlabrada-Hu-
manes, destinará a las familias vulnerables, cubriendo sus necesidades básicas y dedicándole 
atención especial a la infancia.

9. Todas las personas participantes cederán sus obras a Cruz Roja, en el caso de que el jurado decida 
su publicación.

10. La presentación de los relatos a este Premio Literario supone el conocimiento de estas bases y su 
plena aceptación.

Ampliamos el plazo de recepción de relatos hasta el 07/06/2020


