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I CERTAMEN de relatos cortos  

“Alfredo Baratas” sobre Historia Natural 

“Museos de Historia Natural” 

 

BASES 

La Real Sociedad Española de Historia Natural, con sede en las Facultades de Biología y Geología de la 

Universidad Complutense de Madrid, en C. José Antonio Nováis, 12., Madrid 28040 

(rsehno@ucm.es), convoca el I Certamen de relatos cortos “Alfredo Baratas” sobre Historia Natural, 

que se regirá por las siguientes bases: 

1.  Objetivos 

Fomentar el interés por la Historia Natural y la Naturaleza, valorar la interpretación escrita y 

potenciar la originalidad y la creatividad. 

2.  Participantes  

El certamen está dirigido a cuantas personas deseen participar, con independencia de su 

edad o nacionalidad. Según la edad se han establecido dos categorías:  

 Estudiante: De 16 a 21 años (inclusive). 

 Adulto: Mayores de 21 años. 

Cada participante puede presentar un máximo de dos obras. 

3. Temática 

Debe ser un relato de género libre relacionado con el tema de esta primera edición: Museos 

de Historia Natural.  

4. Obras 

- Las obras deberán ser originales e inéditas (en cualquier formato, incluyendo el 

electrónico), escritos en lengua castellana. 

- Un texto de un máximo 3000 palabras (no hay límite mínimo), con márgenes de 2,5 cm, 

interlineado 1,5, el tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos.  

- El manuscrito debe contener un título (en negrita) y firmarse con un pseudónimo. No 

debe contener el nombre y apellidos del autor/a, que se consignará únicamente en el 

formulario de participación. 

- Las obras deben entregarse en Pdf a través del formulario de inscripción:  

Inscripción al I Certamen Alfredo Baratas de relatos cortos sobre Historia Natural  

mailto:rsehno@ucm.es
https://forms.gle/KGq8NDpcZc5RcuGR7
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5. Fechas 

El plazo máximo de presentación de las obras será el 31 de mayo 2023. Cualquier relato 

recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en cuenta. 

6. Jurado 

El jurado estará formado por:  

- José Luis Viejo Montesinos. Vocal de la Junta Directiva de la RSEHN y catedrático de 

Zoología de la UAM. 

- Benito Muñoz Araujo. Decano de la Facultad de Biológicas de la UCM. 

- Marisol González Chivato. Bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Loeches. 

- Miguel Gómez Heras. Vicebibliotecario de la Junta Directiva de la RSEHN y profesor de 

la UAM 

Su decisión será inapelable y podrán declarar desierto alguno o algunos de los premios. La 

resolución se hará pública mediante la web y las redes de la RSEHN el 5 de setiembre  

durante la celebración de la XXV Bienal Málaga. 

7. Premios 

Se concederán premios a los ganadores y al manuscrito finalista en cada categoría. 

 Categoría Estudiante Categoría Adulto 

1º Premio:  Trofeo  

 Dos años de inscripción 
gratuita a la RSEHN  

 Diploma 

 Trofeo 

 Lote de revistas de la RSEHN 

 Diploma 

Finalista:  Lote de publicaciones de la 
RSEHN 

 Diploma 

 Lote de publicaciones de la 
RSEHN 

 Diploma 

La entrega de premios tendrá lugar el día  en la que se celebre la conferencia Bolívar 

(noviembre de 2023). 

8. Publicación de los relatos cortos 

La organización del certamen se reserva, por un plazo de doce meses desde el fallo público 

del  certamen,  el  derecho  de  publicación  de  los relatos  ganadores  y  finalistas en las 

versiones digitales y/o impresa de las revistas de la Real Sociedad Española de Historia 

Natural. En  este sentido  se  entenderá  que todos  los  participantes  (autores de  los  

relatos) prestan  su conformidad para esta posible publicación. Los derechos de las obras 

seguirán siendo en todo momento propiedad de sus autores.  
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9. Aceptación 

La participación en este certamen implica la plena aceptación de sus bases. Su 

incumplimiento implicará la inmediata exclusión del mismo. 

 

Organiza: 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 1 de febrero de 2023. 

 


