
 
 

Bases del concurso:  

LAS HISTORIAS PERDIDAS DE LEÓN: DE LA LEGIO A LA CIVITA FUTURA 

 

1- Podrán concurrir las personas mayores de 14 años, independientemente de su 

nacionalidad, con un único relato por persona escrito en lengua castellana. 

2- Los originales deberán ser relatos de una extensión de entre 3.000 y 4.000 palabras, 

cuyo tema ha de estar centrado en la provincia e historia de León, pudiendo ser obras de 

ficción o no ficción a lo largo de cualquiera de las épocas (pasado, presente o futuro).  

3- Los relatos deberán ser originales e inéditos, y no podrán estar concurriendo en otros 

concursos, ni haber concurrido anteriormente. 

4- La presentación de los relatos será mediante correo electrónico, enviando el original a 

venalacuadernadelnorte@gmail.com y adjuntando dos archivos: Uno con el título de la 

obra y contendrá el relato firmado con un pseudónimo (sin poner el nombre del autor). Y 

el otro llevará por nombre ese pseudónimo, conteniendo los datos personales y de 

contacto del autor (nombre, apellidos, DNI, e-mail y teléfono). En caso de que el 

participante sea menor de edad, este archivo contendrá los datos personales de 

autorización del padre/madre/tutor del menor.* 

5- La fecha límite para presentar los originales será el 31 de diciembre de 2020. El fallo del 

jurado se hará público el 31 de enero de 2021. 

6- El jurado estará compuesto por la junta directiva de la Asociación La cuaderna del norte, 

y su decisión en cuanto a los premiados será inapelable. 

7- Se otorgarán tres premios valorados en 100 €, 60 € y 40 €, mediante bono regalo para 

canjear en la Librería Casla (C/ Velázquez, 19, León). A decisión del jurado, y si no hay 

obras que reúnan los requisitos, los premios pueden quedar desiertos.  

8- Los ganadores se darán a conocer en la web 

www.venalacuadernadelnorte.blogspot.com y se les notificará por correo electrónico. 

9- Los relatos mejor considerados (premiados o no) podrán ser seleccionados para formar 

parte de una antología que publicará La cuaderna del norte. 

10- Todos los derechos de las obras presentadas serán cedidos a La cuaderna del norte. 

11- La participación en el concurso supone la aceptación total de las bases presentes. 

 

*Modelo de autorización de menores: 

Yo (nombre, apellidos y DNI) como padre/madre/tutor de (nombre del participante menor) autorizo a 

que participe en el concurso literario Las historias perdidas de León: De la Legio a la Civita Futura. 

Fecha y firma. 
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