XVIII Certamen Literario Al-Ándalus Relato Corto
Bases de Participación
✓

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos/as los/as autores/as que lo deseen. Los trabajos estarán escritos en lengua
castellana, serán inéditos, originales y no premiados en otros concursos. Se admitirán varios trabajos
del mismo autor/a.

✓

TEMAS DE PARTICIPACIÓN

✓

JURADO

El jurado será totalmente ajeno a la Asociación Cultural Al-Ándalus y estará formado por cinco
personas de reconocido prestigio literario, ligadas al mundo de la cultura y la literatura de Burgos. En
calidad de Secretario, sin voz ni voto, actuará el Secretario de la Asociación Cultural Al-Ándalus en
Burgos. El fallo del jurado será inapelable.

✓

PREMIOS

La temática de las obras podrá ser de contenido libre o especialmente dedicada a Andalucía.

✓

MODO DE PRESENTACIÓN
▪

▪

Los relatos deberán estar escritos en formato WORD o PDF, con la fuente ARIAL
tamaño 12 pts. e interlineado 1,5 y no podrán tener una extensión superior a cinco
folios.
Deberá constar si se trata de TEMA LIBRE o TEMA ANDALUCÍA, además del
SEUDÓNIMO DEL AUTOR.

Premio Especial por Andalucía
Premio Tema Libre

Trofeo y 700 €
Trofeo y 700 €

No se otorgará más de un premio a un mismo autor/a. A los premios se les aplicará la retención
vigente del I.R.P.F.
A los ganadores/as, se les comunicará personalmente sus premios.
Dada las circunstancias actuales, no podemos asegurar que se haga la entrega de premios presencial,
como ha venido siendo habitual.
En el caso de que sea posible, haremos la oportuna comunicación.

✓

ENVÍO DE LOS RELATOS Y PLICAS

Los participantes enviarán los relatos y la plica al correo electrónico: al.andalus.burgos@gmail.com
Es necesario que el correo contenga un archivo adjunto por trabajo presentado que se llamará OBRA
y otro archivo que se llamará PLICA.
•
•

✓

El archivo OBRA contendrá el TÍTULO DEL RELATO y el SEUDÓNIMO
El archivo PLICA contendrá los DATOS PERSONALES (Nombre y Apellidos, DNI,
teléfono, dirección postal y dirección de e-mail) y además el TÍTULO DEL RELATO y
el SEUDÓNIMO.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de admisión de las obras finalizará el 31 de agosto de 2021.

✓

DISPOSICIONES FINALES

La Asociación Cultural Al-Ándalus en Burgos queda facultada para resolver cualquier asunto no
previsto en estas Bases, así como modificarlas, siempre que sea necesario para el buen desarrollo
del Certamen, anunciándolo pública y debidamente.
La participación en este Certamen Literario implica la aceptación de las presentes Bases.

