
 
II CERTAMEN DE RELATOS “SOSPECHOSOS HABITUALES” 

 
El Club de Novela Negra del IES Mirasierra convoca este certamen de acuerdo con las siguientes 
 

BASES 
 

1. La temática estará exclusivamente relacionada con la novela negra, policíaca o cualquiera de 
sus modalidades afines.  

2. Extensión entre 500 y 800 palabras. Todos ellos deberán llevar obligatoriamente un título.  

3. Se presentarán relatos estrictamente originales.  

4. Pueden participar: cualquier persona aficionada a la novela negra o de misterio, mayor de 18 
años y residente en territorio español.  

5. Los originales se recogerán entre el 1 de octubre y el 8 de enero de 2023. 

6. Solo se admitirán documentos digitales, enviados por correo electrónico a la siguiente 
dirección: iesmirasierraconcursos@gmail.com. En el “asunto” del mensaje deberá constar 
“Segundo Certamen” y el título del relato (por ejemplo: SEGUNDO CERTAMEN – El sueño eterno). 

7. Los relatos, escritos mediante Word o cualquier procesador de textos con doble espacio 
interlineal, se deberán enviar en formato pdf.  
8. En el mismo envío, se adjuntará otro archivo (denominado PLICA) en el que deberá constar: 
 Primero: Título del relato. 
 Segundo: Nombre completo de autor/a. 
 Tercero: Teléfono de contacto. 
9. El premio consistirá en la asistencia a las jornadas “Morella Negra”, en el fin de semana que 
establezca la organización  (aproximadamente, febrero de 2023). Para consultar anteriores 
ediciones: https://morellanegra.com/ 

10. El premio se entregará en la primera sesión del Club de Lectura del año 2023 y el ganador 
estará obligado a presentarse personalmente para recibirlo. El hecho de no presentarse significará 
su renuncia. 

11. Los relatos ganadores se publicarán de manera destacada en la revista del IES Mirasierra (El 
compás de Mirasierra), en la web del instituto y en el blog “Mirasierra Negra”. Asimismo, se 
publicarán en los mismos medios algunos de los relatos que hayan destacado, pero que no hayan 
obtenido premio.  
12. El jurado estará compuesto por los coordinadores del Club de Lectura “Sospechosos 
habituales” y profesores de Lengua y Literatura del IES Mirasierra. 

13. El fallo del jurado será inapelable.  
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