
 

Título del certamen: 

I CERTAMEN DE RELATO CORTO “LITERATURISMO” 

Bases: 



1.- Los relatos cortos tendrán una extensión máxima de cuatro hojas y estarán escritos por 
una sola cara. Los márgenes deberán ser de 2,5 cm. a un espacio y medio.  Como tipo de 
letra se debe usar Arial, tamaño 12 puntos. 

Existe la posibilidad de entregarlo con letra escrita a mano, en este caso, la extensión será de 
ocho hojas escritas a una cara. 

2.- Se enviará al correo electrónico hola@vasitodelechestudio.com con el asunto "Certamen 
Literaturismo" y el título del relato. El nombre del autor/a deber ir especificado dentro del propio 
email. 

Debido a la situación en la que nos encontramos no existe ningún motivo para efectuar un 
envío físico de la obra. 

3.- Se entregará en formato pdf o word antes de las 00:00 horas del 3 de abril de 2020. En 
los casos de los trabajos escritos a mano, deberán estar escaneados o fotografiados con la 
máxima calidad posible. 

4.- Temática libre aunque en el relato deben convivir las siguientes cinco imágenes que nos 
disponemos a enumerar: 

• Vías del tren 

• Vaca/ternero 

• Sir Edgar Allan Poe, aunque enfocado en la historia del misterioso hombre que iba a 
visitarle a la tumba todas las madrugadas el 19 de enero. 

• La Victoria de Samotracia 

• Niña japonesa junto a robot 

 

La imágenes no tienen por qué aparecer en ese orden. 

5.- Los trabajos deberán estar escritos en castellano, ser originales, no haber sido publicados 
con anterioridad ni premiados en ningún otro concurso. 

6.- El jurado estará compuesto por representantes relevantes del periodismo, escritura y 
redacción publicitaria. 



7.- Respecto a la cesión de derechos, el autor no cede sus derechos a nuestra organización. 
Se valorará la idea de encuadernar las obras, siempre con el consentimiento de sus autores/as. 

8.- La participación en este concurso implica de forma automática la plena y total aceptación, 
sin reservas, de las presentes bases. 

Premios: 

Primer premio: 

• Un vale de 100€ en libros. 

• Un mapa a elegir dentro de la colección disponible del la tienda online de 

www.vasitodelechestudio.com 

• Una taza personalizada por el equipo de Vasito de Leche. 

Segundo premio: 

• Un libro "Letterings of the World: Madrid " y otro "Lettering of the World: Barcelona". 

• Dos mapas a elegir dentro de la colección disponible en nuestra tienda online  de 

www.vasitodelechestudio.com. 

• Una taza personalizada por el equipo de Vasito de Leche. 

Tercer premio: 

• Un libro a elegir entre "Letterings of the World: Madrid" o "Letterings of the World: Barcelona". 

• Un mapa a elegir dentro de la colección disponible en nuestra tienda online de 

www.vasitodelechestudio.com 

• Una taza "Vasito de Leche". 

Jurado: 

• Amaya Lacarrá. Jefa de actualidad en cosmopolitan.es 

• Amaya Ascunce. Directora General Elle Digital. 

• Noelia Romero. Book selector Tienda Museo Thyssen Bornemisza. 

• Domingo Rodríguez Barroso. Autor del libro Argamasan Anagramas. 

• Roberto González Sacristán. Redactor creativo senior DDB Barcelona. 

• Ricardo Grande. Periodista freelance para medios nacionales e internacionales. 

• Eva Brunner. Periodista freelance para medios nacionales e internacionales. 

 


