
 

XIV PREMIOS LITERARIOS CONSTANTÍ 2020  
Relatos de historia 
 
Género: Relato  
Modo de envío: Por correo electrónico 

Premio: Obras de arte para cada categoría (valoradas en 1.000 euros) 

Abierto a: todas las edades y nacionalidades 

Entidad convocante: Nou Silva Equips 
País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre: 15:11:2020 
 
 

GÉNERO: Relato histórico (narración de ficción o realista, historias de la historia, historia de vida, 
biografía social, descripción de un recuerdo o un suceso o una experiencia colectiva, cuento, 
crónica, dietario, ensayo, carta, artículo de opinión ...). 
TEMA: Relatos de historia.  
LENGUAS: Castellana o catalana.  
EXTENSIÓN: Relatos inéditos de 2 a 5 folios (DINA4 a doble espacio).  
CATEGORÍAS:  

1) Niños/as. Hasta 12 años de edad. 
2) Jóvenes. De 13 a 16 años.  
3) Júniors. De 17 a 21 años.  
4) Adultos. Desde 22 años.  

PREMIOS: Obras artísticas (valoradas en 1.000 euros para cada categoría) y diploma. 
PLAZO: Hasta el 15 de noviembre de 2020.  
DIRECCIÓN: Envío del relato al e-mail a: premis.constanti@gmail.com  
En el mismo email, adjuntar datos del autor/a: nombre, domicilio, teléfono, email y edad. 
CONSULTAS BASES: premis.constanti@gmail.com (e-mail) o www.constanti.cat (web) 
CONVOCA: Silva Editorial.  
COLABORA: Ayuntamiento de Constantí. 
JURADO: Escritores/as, profesores/as y periodistas en ejercicio. 
 

EXPLICACIÓN DEL CONCURSO 
La Historia es maestra de la vida pues nos ayuda a conocer el pasado pero también el presente y el futuro. Aunque el 
origen griego de la palabra "Historia" se relaciona con "Investigación", también tiene que ver en la práctica con lo 
recibido o lo transmitido o lo vivido. Todas las historias, por pequeñas que puedan parecer, nos ayudan a ampliar 
nuestra visión y construir un relato de vida colectiva y consistente. No sabemos muy bien en donde estamos, ni 
proyectarnos tampoco, si no sabemos de donde venimos. Todas las historias hacen la Historia.  
Los asuntos son libres y pueden ser, entre otros: la vivencia personal de un momento o un suceso histórico, la evolución 
de un pueblo, la opinión sobre unos hechos, la búsqueda de nuestros orígenes comunes, la revelación de un episodio 
inédito, un paisaje con figuras, una leyenda histórica, una crónica local o general, etc. 
 
_______________________________ 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Cumple con las leyes de Protección de Datos (LOPD 15/1999), de la Sociedad de la 
Información (LSSI-CEE 34/2002) y de la Propiedad Intelectual (LPI 1/1996) y se compromete a no facilitar los datos a 
ninguna persona o entidad externa, y a usarlos solo para este concurso que no tiene finalidad comercial. Los 
participantes interesados pueden ejercer los derechos de acceso y cancelación de sus datos. No se utilizarán cookies, 
pues estos premios no están ligados a ninguna web. 
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