
II Certamen de Relatos Cortos Celadilla 2021 

“El cántaro a la fuente” 
 

BASES 

 

1. Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen.  

2. Cada concursante podrá presentar un único relato.  

3. Los textos versarán sobre tema libre, serán originales e inéditos, escritos 

en lengua española o leonés, y no podrán estar premiados con 

anterioridad o en espera de resolución en ningún otro certamen. Tampoco 

podrán haber sido publicados ni estar sujetos a compromiso de edición.  

4. La extensión máxima de los relatos será de 2.500 palabras.  

5. Los textos se presentarán en archivo digital en formato pdf, con tipografía 

12 de cuerpo de letra, Arial o Times New Roman, y 1,5 de interlineado. 

6. El plazo de admisión finalizará el 14 de febrero de 2022, a las 14 horas. 

7. Las obras, bajo pseudónimo, se enviarán por correo electrónico a 

jvceladilla@gmail.com, adjuntando otro archivo donde se hará constar el 

pseudónimo, título del relato, nombre y apellidos del autor o autora, 

domicilio y teléfono. Quienes lo deseen lo pueden presentar también en 

formato papel, igualmente con pseudónimo, en dos sobres cerrados; uno 

con el relato y otro con los datos del autor. 

8. Corresponde a Asociación INTROLE y la Junta Vecinal de Celadilla del 

Páramo el derecho de reproducir en la revista “El Badil”, y a través del 

medio que estimen oportuno, los relatos presentados, incluida la edición 

del libro “II Certamen de Relatos Cortos: El Cántaro a la Fuente”.  

9. El Jurado estará compuesto por escritores y/o profesores. Sus miembros 

serán los encargados de resolver cualquier incidencia que pueda surgir 

durante el desarrollo del concurso y a ellos les corresponde la 

interpretación de estas bases. El fallo del Jurado será inapelable.  

10. Se establece como premio para el relato ganador una cesta navideña de 

productos “Prada a Tope”, por valor de más de 500,00 €, y el alojamiento 

para dos personas durante una noche en el Palacio de Canedo. Además 

de un lote de libros de Mariposa Ediciones valorado en 250 euros.  

11. Se premiarán también, en caso de no resultar elegidos como ganadores 

del concurso, el relato mejor valorado escrito por autor local y el de mayor 

puntuación entre aquellos que se presenten escritos en leonés. En ambos 

casos el premio consistirá en una cesta navideña de productos “Prada a 

Tope”, por valor de 150 €. 

12. La entrega del premio tendrá lugar en acto público que se anunciará en 

redes sociales y medios de comunicación.  
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