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Primera convocatoria  
Premio proyecto relato 
Residencia de Escritura  
La Casa de Belmonte. 

-Convocatoria abierta a escritoras y es-
critores noveles cualquier edad y nacio-
nalidad, que puedan realizar la residen-
cia en España. 
-Género: Relato.  

-Tema:  El deseo cumplido.  
Un tema en el que subyacen cuestiones tan 
presentes en estos tiempos como las ilu-
siones y los anhelos, y también la idea 
de que sean alcanzados. Un punto de par-
tida que cada autor/a, puede y debe mane-
jar con absoluta libertad. 

-Premios:  



1er premio: Residencia de 1 mes en La 
Casa de Belmonte durante la que el autor/
a dispone de las mejores condiciones para 
trabajar en su obra. * 

2 y 3er premio: 10% descuento Residencia 
de 1 mes en La Casa de Belmonte durante 
la que el autor/a dispone de las mejores 
condiciones para trabajar en su obra. Vá-
lido hasta el 31 de diciembre de 2021. 

-Fecha de apertura: 25 de marzo de 2021. 

-Fecha límite entrega proyecto: 20 de 
mayo  2021, 11:59 pm. 

-Publicación del fallo del jurado: 2 de 
agosto 2021. 

*-Fecha de residencia 1er premio: Del 2 
de septiembre al 2 de octubre de 2021. 

BASES: 



Para participar se presentará un solo do-
cumento en formato PDF  que incluya:  

-Síntesis de la historia que van a con-
tar, descrita en un texto de máximo de 
800 palabras. 

-Muestra narrativa del relato (unas 1000 
palabras).  

-Nota biográfica del autor/a y datos per-
sonales. 

-Todo ello escrito en lengua castellana, 
a doble espacio y cuerpo de letra 12.  

-Se admite un solo proyecto por autor/a. 

-El documento debe enviarse al correo  
becaenbelmonte@gmail.com incluyendo en 
el asunto en nombre del-la postulante. 

Jurado: 

mailto:becaenbelmonte@gmail.com


El jurado lo conforman 4 reconocidos au-
tores españoles de actualidad y la poeta 
belmontina Maria José Rebullida. 

Calendario:  

-25 de marzo al 20 de abril 2021: Recep-
ción de proyectos.  

-2 de agosto 2021: Comunicación del fallo 
al ganador-a de la beca.  

-6 de agosto 2021: Publicación del nombre  
del ganador en medios digitales.  

ESTANCIA 
15 de septiembre 15 de octubre 2021.  
Residencia en la casa. Incluye:  
+ habitación exterior con estudio privado 
y equipamiento completo por persona.+Uso 
libre de todas las zonas comunes de la 
casa. 

Durante su estancia podría haber otros 
escritores o escritoras, nunca sobrepa-
sando el límite de 4 huéspedes en los 
350m2 de que dispone la casa. 



*Se tomarán todas las medidas sanitarias 
oportunas por ambas partes, y se aportará 
la documentación necesaria para que la 
residencia pueda llevarse a cabo en estas 
fechas.  

Residencia Escritura La Casa de Belmonte 
Calle Pilar 1, Belmonte de San José,  
44642, Teruel. 
becaenbelmonte@gmail.com 
(+34)670039709 
lacasadebelmonte.com 
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