
 

I CONCURSO LITERARIO PRESENCIAL DE ESCRITURA RAPIDA EN 

CUEVA DE LOS MURCIELAGOS "SENSACIONES DE ZUHEROS" 

BASES 

1. Pueden participar todos los escritores mayores de dieseis años y de cualquier 

nacionalidad 

2. La participación en este concurso es completamente gratis y existen dos 

modalidades. En Narrativa o en Verso.  

3. Los escritos presentados al concurso han de ser originales y no premiados. Los 

autores son responsables tanto de este punto como de la autenticidad de sus 

propios datos. 

4. El concurso es presencial y el tema será relacionado con La cueva de Los 

Murciélagos de Zuheros, haciendo principal hincapié en las sensaciones que 

despierta la cueva. Para ello los participantes tendrán una visita guiada por la 

cueva en la cual se les dirán algunas consignas que deben incluir sus trabajos en 

día sábado 21 de Mayo de 2021.  

Para poder participar habrá que inscribirse previamente en a través del siguiente 

enlace:        https://forms.gle/te3v9cC2CMJm6Q6G8 

La visita se realizará el sábado por la mañana teniendo los participantes tiempo 

hasta ese mismo día a las 17hs, para entregar sus textos en el lugar que se les 

designe el día del evento. Cada participante podrá presentar un solo escrito por 

cada modalidad, en Castellano. 

5. La obra debe ir firmada con un pseudónimo que corresponda con el que se usó al 

rellenar el formulario de inscripción. 

6. La NARRATIVA deberá tener una extensión máxima de 1 página. Los 

VERSOS deberán tener una extensión máxima de 1 página. Ambos textos deben 

recoger las consignas dadas en la visita a la cueva de los murciélagos. 

7.  Dadas las condiciones de la cueva y el aforo permitido para la visita, existe un 

cupo limitado de participación, por ello el cierre de inscripción para apuntarse al 

evento será cuando se hayan completados dichos cupos o en su caso, el 15 de 

mayo de 2022, según corresponda. 

8.  La resolución del jurado se dará el Domingo 22 de mayo, al medio día, 

coincidiendo con la entrega de premios del I CONCURSO LITERARIO 



PRESENCIAL DE ESCRITURA RAPIDA EN CUEVA DE LOS 

MURCIELAGOS "SENSACIONES DE ZUHEROS". Es obligatorio estar 

presente para recibir el galardón. 

9. Habrá un primer premio para cada categoría de Narrativa o en Verso. La cuantía 

será de 75 euros. No pudiendo ser entregados ambos al mismo autor. 

10. Los organizadores del concurso se reservan el derecho a eliminar aquellos 

escritos que puedan ir en contra de la protección de la infancia, el honor, 

induzcan o promuevan actos delictivos, denigratorios o violentos en cualquiera 

de sus formas. 

11.  El jurado tendrá en cuenta la originalidad, técnicas empleadas, calidad y 

contenido. El presidente del jurado será el escritor Cordobés Francisco José 

Jurado como presidente del Jurado y estará acompañado por: Eduardo Garcia 

Guasch, espeleólogo, escritor y organizador del evento literario; María del 

Carmen Rojas Romero, bibliotecaria de Zuheros; y Rafael Bermúdez, 

espeleólogo, escritor y organizador del proyecto 30 aniversario. 

12. La decisión del jurado será inapelable. 

13. El concurso podrá ser declarado desierto en función del número de escritos 

recibidos o la calidad de los mismos. El Jurado podrá hacer mención especial de 

alguno de los otros escritos que considere que su calidad lo merece, sin 

embargo, esta mención no conllevará compensación o premio alguno. 

14. Las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del 

derecho a la propia imagen, deberán ser respetadas por aquellos que envíen sus 

obras al concurso, siendo los concursantes los únicos responsables del 

incumplimiento de este punto. 

15. Los participantes aceptan las bases que rigen este concurso por el hecho de 

participar en el mismo. 

16. Por el hecho de participar, el ganador cederá los derechos para la publicación de 

su obra en un libro que recopilará los eventos realizados para el 30 aniversario 

de la apertura turística de la CUEVA DE LOS MURCIELAGOS. 

17. Cualquier duda sobre el contenido de estas bases será resuelta por el Jurado del 

certamen. 

18. Para cualquier consulta puede hacerse a través del email 

30aniversariocuevamurcielagos@gmail.com 




