I CERTAMEN LITERARIO CALLE RUNNING
BASES
1. La revista Calle Running, con el fin de incentivar la creación literaria, convoca el I Certamen
literario Calle Running, en modalidad de relato corto, para mayores de 18 años, sin
limitaciones por nacionalidad o residencia.
2. Los relatos serán de temática atlética, ambientados en el atletismo popular vallisoletano (El
espacio natural de Calle Running), escritos en castellano, debiendo ser originales y no haber
sido premiados en otros concursos literarios.
3.Las obras estarán mecanografiadas en la fuente Arial, tamaño 11, y tendrán un máximo de
800 palabras, e irán firmadas bajo seudónimo.
4. Las obras se enviarán por email al correo electrónico revistacallerunning@gmail.com en
formato de documento word (Dicho documento tendrá por nombre el título de la obra), y en
el mismo envío debe remitirse otro documento que lleve el nombre de plica + el título de la
obra, y contendrá el título de la obra, nombre y apellidos del autor, documento de identidad,
seudónimo, fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico y teléfono.
5. Cada autor participante podrá enviar un máximo de 2 obras al concurso.
6. El plazo de envío para las obras finaliza el 20 de octubre de 2.021.
8. Se establece un premio, que constará de una obra de arte, diploma y suscripción anual a la
revista física de Calle Running. Además de el/la ganador/a, se declararán otros/as nueve
finalistas, que recibirán diploma y suscripción anual online a Calle Running. Tanto la obra
ganadora como las obras finalistas serán publicadas en Calle Running.
9. El jurado estará compuesto por personalidades de la literatura y del atletismo popular, y se
hará público el fallo el 10 de Diciembre de 2.021 en la página de facebook de Calle Running, y
ese día se remitirá el acta del jurado a cada participante por email. Habrá un acto de entrega
del premio, por determinarse la fecha y el lugar.
10. Para más información sobre el concurso, se puede consultar en el correo
revistacallerunning@gmail.com .

