
I Convocatoria de Relatos de Ciencia Ficción de
CiFiTec (Ciencia, Ficción y Tecnología)

CiFiTec (Ciencia, Ficción y Tecnología) convoca la I edición de su concurso de relatos de
ciencia ficción. Las obras seleccionadas serán publicadas en formato audio en el podcast de
CiFiTec y también aparecerán en el libro con la recopilación anual de relatos de CiFiTec, que se
publicará en 2022.

CiFiTec (http://cifitec.com/) es una plataforma multimedia centrada en la intersección de la
Ciencia, la Ficción y la Tecnología. Su foco está en encontrar los puntos de unión de estos 3
elementos, tanto dando a conocer la ciencia real existente en la ciencia ficción, como
explorando ficciones en base a novedades interesantes y prometedoras de la ciencia.

BASES DE LA CONVOCATORIA

● El plazo de recepción para esta convocatoria concluye el 21 de noviembre de 2021 a
las 23:59 horas (GMT+1)

● Se acepta un único relato por autor.
● El relato deberá estar enmarcado dentro del género de la ciencia ficción, y conectar

algún concepto científico con la ficción.
● Encajan particularmente bien los relatos de ciencia ficción hard, ficción distópica

provocada por alguna catástrofe natural (cambio climático, patógenos biológicos),
exploración y colonización espacial, terraformación de mundos, etc.

● La extensión del relato deberá estar entre 2.000 y 10.000 palabras.
● El relato deberá ser autoconclusivo
● El relato no puede estar publicado previamente en ninguna otra publicación.
● De entre todas las obras recibidas se seleccionará un ganadora de la convocatoria, y

dos o más accésits
● El premio para el ganador será de 100€ y tres copias impresas del libro con la

recopilación anual de relatos de CiFiTec que se publicará en 2022.
● El premio para los accésit será de 50€ y dos copias impresas del libro con la

recopilación anual de relatos de CiFiTec que se publicará en 2022.
● Los autores de las obras seleccionadas conceden a CiFitec una licencia de uso no

exclusiva y sin límite de tirada, para ser publicadas en formato audio en el podcast de
CiFiTec, así como en el libro con la recopilación anual de relatos de CiFiTec que se
publicará en 2022.

http://cifitec.com/


● Los relatos premiados podrán ser publicados posteriormente por sus autores en otras
publicaciones siempre y cuando mencionen que el relato ha sido publicado previamente
en CiFiTec.

● Cada participante garantiza ser el titular de la obra presentada, por lo que exime a CiFiTec
de cualquier reclamación al respecto.

CÓMO PARTICIPAR

● La participación será mediante un correo electrónico a la dirección
cifitec@substack.com con el asunto “Relato CiFiTec”

● En el correo se adjuntará un fichero de texto editable (.doc, .docx, .txt...) conteniendo el
relato. El nombre de este fichero será el título del relato. Este fichero NO debe contener
ningún dato del autor.

● En el propio cuerpo del correo se incluirá los nombres y apellidos del autor, así como el
nombre del relato adjunto.

● Se dará acuse de recibo a todos los envíos que cumplan las bases.
● El acuse de recibo puede tardar hasta 96 horas en enviarse.
● No hay una fecha definida para publicar el fallo de la convocatoria. Se realizará cuando

se termine la evaluación de todos los relatos.
● La publicación del fallo se realizará en este mismo espacio y en la newsletter de CiFiTec

(https://cifitec.substack.com/)

ENVÍA TU RELATO

Envía tu relato escribiéndonos al email cifitec@substack.com con el asunto “Relato CiFiTec”.
También puedes escribir a jccortizo@gmail.com.

mailto:cifitec@substack.com
https://cifitec.substack.com/
mailto:cifitec@substack.com
mailto:jccortizo@gmail.com

