
 

Certamen de relato corto "El infierno si existe; es el coronavirus” – 
Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn” y Asociación Mexicana de 
Autobiografía y Biografía. 

 

Género: Experiencia de vida, relato, crónica 
 
Premio:   100 dólares 

Abierto a: Sin distinciones de edad, país o nacionalidad 

Entidad convocante: Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn” (Argentina) y Asociación 
Mexicana de Autobiografía y Biografía (México) 

Países de las entidades convocantes: Argentina y México. 

Fecha de cierre:  15/ 09/ 2020 
 
La participación al certamen es gratuita. 

 

  

BASES 

 

Bases para el Certamen de Relato Corto, Crónica o Experiencia de vida “EL 
INFIERNO SI EXISTE; ES EL CORONAVIRUS” 

  

I PARTICIPANTES, AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LAS OBRAS 

Independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, podrán participar todos 
aquellos escritores de habla hispana, mayores de edad, que presenten un escrito 
original, inédito escrito en castellano y que cumplan con las bases de esta 
convocatoria. 

La presentación de un relato al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra 
e incondicional de las bases descritas en el presente documento. 

Asimismo, los participantes garantizan: 
• La autoría y la originalidad de la obra presentada, así como que ésta no se trata de 
una copia, ni una modificación total o parcial de ninguna otra obra propia o ajena. 



• El carácter inédito de la obra presentada y de la titularidad exclusiva de la misma. 
• Que la obra no esté sometida a ningún otro concurso pendiente de resolución. 

  

II TEMÁTICA DE LA OBRA 

En esta ocasión, y debido a la especial situación en la que nos encontramos, la 
temática abordará el tema del CORONAVIRUS y sus efectos a nivel individual y social. 

  

III PRESENTACIÓN DE OBRAS AL CERTAMEN 

La extensión de los originales será de un máximo de diez folios (hojas, cuartillas) y a 
una cara en tamaño DIN A-4 ( tamaño carta) en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 
1,5 líneas. Además esta obra, enviada en un archivo Word, llevará una portada en 
donde aparecerán el título de la obra y el pseudónimo del autor o autora. Este archivo 
irá bajo el título de OBRA-PSEUDÖNIMO 

 
En otro archivo de Word, bajo el título de DATOS-PSEUDÖNIMO, irán sus datos 
personales (nombre, apellidos completos, domicilio, código postal y dirección 
electrónica y número telefónico. 

Ambos archivos Word, OBRA-PSEUDÓNIMO y DATOS-PSEUDÖNIMO, serán 
enviados a los correos bibliopopberwyn@gmail.com y a biograffia@yahoo.com.mx 
 

 

IV JURADO Y VOTACIÓN 

El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, tendrá las facultades 
normales de otorgar o declarar desierto el premio, y emitir el fallo, así como interpretar 
las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable... 

Independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, podrán participar todos 
aquellos escritores, mayores de edad, que cumplan con las bases de esta 
convocatoria. 
 
La participación al certamen es gratuita. 
 
La fecha de recepción de las obras cerrará el 15 de septiembre  de 2020. 
 
La presentación de obras a este certamen supone por parte de los autores la plena e 
íntegra aceptación de las presentes bases, así como la decisión del jurado ante 
cualquier imprevisto, no recogido en las mismas. 

mailto:bibliopopberwyn@gmail.com

