
 

 
 

VI PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO “LAS 
DALIAS” 

  
BASES 

 

Podrá participar en el concurso cualquier persona que lo desee con un solo cuento 
en castellano. 

No podrá enviarse más de un cuento por participante. 

El cuento/relato deberá ser inédito en papel y en formato digital (incluyendo redes 
sociales), y no podrá haber sido premiado en otro concurso. 

La temática de la obra es libre. 

La extensión no podrá ser inferior a 500 palabras ni superior a 1.000 palabras 
(incluyendo el título). Toda obra que supere esta extensión será descalificada. 

Todas las obras participantes deberán tener título.  

El plazo de recepción de los cuentos terminará el 28 de febrero de 2023 a las 23:59 
horas (hora de Madrid). 

 

¿CÓMO PRESENTAR LAS OBRAS? 

De acuerdo con el compromiso de Las Dalias con el medio ambiente, las obras se 
presentarán únicamente a través de correo electrónico en la dirección 
premiocuentolasdalias@gmail.com  

Cada concursante deberá adjuntar un archivo en formato pdf con el cuento (el 
nombre del archivo debe ser el título del cuento) sin datos personales ni referencia 
alguna a la identidad del autor o autora. También, en el mismo correo electrónico, 
deberá adjuntar un segundo archivo llamado “Datos personales” que contenga 
nombre, dirección y datos de contacto (e-mail y teléfono). En caso de ganar se 
solicitará una copia del documento de identidad.    



No se aceptará ninguna comunicación realizada a través de otros correos 
electrónicos de Las Dalias ni por teléfono. Todos los asuntos relacionados con las 
bases del VI PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO “LAS DALIAS” se gestionarán 
exclusivamente a través del correo electrónico premiocuentolasdalias@gmail.com 

En el caso de que el cuento reciba otro premio o se publique antes del fallo, el autor 
o autora deberá notificarlo inmediatamente por correo electrónico para retirar el 
cuento del certamen.  

De entre todas las obras recibidas, un equipo de lectores especializados en relato 
corto y cuento realizará una selección de 15 obras finalistas que serán valoradas 
por un jurado de reconocido prestigio. 

 

PREMIO 

Se establece un único premio de 3.000 euros, sometido a las retenciones fiscales 
establecidas por la ley. El cuento ganador será publicado de forma destacada en la 
edición de Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine de 2023 y traducido al inglés.  

El autor o autora premiado/a se compromete a asistir a la entrega (junio, 2023), 
siempre y cuando resida en España. Si el autor premiado no reside en España, no 
tiene la obligación de asistir al acto. Los gastos de desplazamiento al acto correrán 
a cargo de la persona premiada. 

 

FECHAS 

El plazo de recepción de los cuentos terminará el 28 de febrero de 2023 a las 23:59 
horas (hora de Madrid). 

El título de las 15 obras finalistas será publicado en la página web de Las Dalias 
después del fallo del jurado, que será en abril de 2023. 

El participante garantiza el carácter absolutamente inédito del relato presentado.  

El concurso no podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. 

La entrega del VI PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO “LAS DALIAS” se llevará a 
cabo en un acto en Las Dalias (Sant Carles, Ibiza), en junio de 2023.  

Las fotografías y vídeos tomados en el evento de entrega de premios serán 
susceptibles de publicación y difusión en webs de Las Dalias, redes sociales o 
medios de comunicación. 

  

Sant Carles de Peralta (Ibiza), 14 de diciembre de 2022 

 

 

 


