
'La Cabra Negra y sus mil relatos' regresa con su 6ta edición en busca de cuentos blasfemos y 
horroríficos, dignos de habitar por siempre en nuestras pesadillas. ¡Acompáñanos!  
 
BASES: 
 
1. Podrán participar todas las personas cuyo idioma nativo sea el español, sin límite de edad, 
a excepción de los miembros del Consejo Organizador. 
 
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 200 palabras y un 
máximo de 300 palabras y pertenecer al género de terror, especificando en el encabezado el 
título de la obra y autor. 
 
4. Los trabajos deberán publicarse como comentario de conversación en la página de 
Facebook del concurso: 

https://www.facebook.com/events/806980433125783/ 
 
 
5. La presente convocatoria estará vigente del 1 de Abril de 2020 al 13 de Junio de 2020. 
 
6. El jurado calificador estará integrado por miembros del Círculo Lovecraftiano y Horror. 
 
7. Los resultados se darán a conocer el 27 de Junio de 2020 en la página oficial del evento y 
en la revista semanal El Ojo de Uk. 
 
8. Se otorgarán tres premios por categoría: 
 
PRIMER LUGAR DE MICRORRELATO 

$500 pesos M.N., trofeo realizado por Amura Nakamura  y diploma del grupo. 

SEGUNDO LUGAR DE MICRORRELATO 

Cómic “EL OJO DE AK BAHATAT” y diploma del grupo. 

TERCER LUGAR DE MICRORRELATO 

Cómic “EL OJO DE AK BAHATAT” y diploma del grupo.. 
 
9. 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.  

 
9.1 - 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. 

https://www.facebook.com/events/806980433125783/


 
10. El concurso puede ser declarado desierto. 
 
11. Los autores seleccionados deberán indicar obligatoriamente en otras publicaciones que su 
texto fue ganador de nuestro concurso, acompañado de la leyenda «Texto seleccionado en el 
concurso “La Cabra Negra y sus Mil Relatos” 6ta edición del Círculo Lovecraftiano & Horror, 
2020». 
 
12. Cualquier criterio no descrito aquí que genere discrepancia, será resuelto por el jurado 
calificador.  
 
 


