V CERTAMEN DE RELATO CORTO “SEMBRANDO PALABRAS”
ERÓTICA RURAL
El proyecto literario Sembrando Palabras de Santa Colomba de Somoza en la comarca
maragata de la provincia de León convoca el V Certamen Literario presentado bajo el
título “Erótica Rural” que se regirá por las siguientes bases:

1.
Pueden concurrir a este certamen todos los mayore de 18 años, con total
independencia de nacionalidad.
2.
Esta V edición del certamen tendrá por temática el relato erótico en el entorno
rural quedando fuera de concurso aquellos que resulten de mal gusto, ofensivos o
excesivamente explícitos. Los relatos serán inéditos de nueva creación y no podrán
haber concursado en ningún otro certamen en el que hayan sido premiados.
3.
La extensión de los originales será de un máximo de un folio tamaño DIN-A4
por una sola cara escritos en texto justificado, Arial 12 con interlineado de 1,5, en
lengua Castellana y formato PDF. Los textos que no cumplan con estos términos no
serán tenidos en cuenta por el jurado.
4.
Se admitirá un único trabajo por autor y será enviado por mail a la siguiente
dirección: certamensembrandopalabras@gmail.com
Se adjuntará una plicadocumento que incorpore los datos personales y de contacto, así como el título del relato
y el seudónimo.
5.
El plazo para el envío de los textos se contemplará desde el 15 de mayo al 15 de
julio del 2020 ambos incluidos. Los relatos recibidos después de esta fecha no serán
tenidos en cuenta.
6.
El incumplimiento de cualquier punto de estas bases podrá dar como resultado la
desestimación en la participación de la convocatoria.
7.
El jurado se compondrá por tres miembros relacionados con el mundo literario y
un secretario cuyo voto no será determinante. El fallo se dará a conocer el 3 de agosto
del 2020, contactando en los consiguientes días en con la persona ganadora. Además, se
informará del resultado por los diferentes medios de los que este concurso dispone tal
como son SEMBRANDO PALABRAS@recolectando historias- Facebook, blogs y otras
redes sociales relacionadas con la cultura en la comarca.
8.
El jurado tendrá además de las facultades normales, las de otorgar o declarar el
premio desierto, así como las de interpretar las presentes bases o variar por causas
necesarias la fecha del fallo. El fallo del jurado será inapelable.
9.
Las obras admitidas serán expuestas en su totalidad al público como cada año
en las calles del pueblo durante el mes de agosto y en las plataformas de difusión con las
que cuenta el certamen, manteniendo el anonimato del autor mientras no exista fallo del
jurado. La organización se reserva el derecho de publicar cualquiera de las obras recibidas
en este certamen o en cualquier otro medio o antología.

10. El ganador del certamen recibirá en premio una noche para dos personas en un
hotel rural de la Comarca Maragata cuya elección corresponderá a la organización y
una reserva para la degustación del típico cocido maragato para ambas, en el mismo u
otro centro rural según disponibilidad de este. La organización no sufraga el gasto que
ocasiona el viaje ni el premio podrá ser permutado por su equivalente económico excepto
si por causas exclusivamente sujetas a las restricciones sanitarias provocadas por el
COVID´19 no funcionaran los centros de turismo rural o resultara imposible el
desplazamiento a los mismos, por lo que la organización conmutaría el premio por
la cifra de 150 €.
11. Se tendrán en cuenta dos Finalistas que recibirán diploma o reconocimiento por sus
obras.
12. El disfrute del premio tendrá validez hasta el 15 de abril de 2021 Siempre será
la organización la encargada de llevar a cabo la reserva del hotel rural y ver la disposición
de este o elegir cualquiera de la zona que esté disponible.
13. La participación en el certamen implica la plena aceptación de sus bases.
En ningún caso se darán a conocer públicamente datos personales de los participantes
exceptuando el nombre del autor, su obra y procedencia (ciudad o país). La organización
no usará los datos personales para nada que no sea información vinculada al certamen
literario u otros actos culturales de similar interés en la comarca.
Puedes consultarnos tus dudas en certamensembrandopalabras@gmail.com
Puedes seguirnos a través de https://www.facebook.com/recolectandohistorias/ y leer los
relatos participantes en https://pazmartinezpoeta.wordpress.com/sembrando-palabras-2/

