
BASES I CONCURSO DE RELATOS CORTOS  CRISTO 

DE LOS REMEDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MARTIAGO 

 

1. TEMA 

Nuestro pueblo: historia, gentes, costumbres, lugares, … 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas, 

aficionados o profesionales de  la escritura. 

3. OBRAS 

Cada participante podrá presentar un único relato escrito en 

español. El relato será inédito y no publicado o premiado en 

ninguna parte. Ninguna obra presentada podrá ser vinculada, 

publicada, o compartida en ningún medio hasta la publicación del 

veredicto del jurado.  

La extensión de los trabajos será de un mínimo de 1 folio y un 

máximo de 4 folios, a espacio y medio y escritos por una sola 

cara. 

Se presentarán bajo Seudónimo, acompañados de un sobre 

cerrado en cuyo interior deberán figurar los datos personales del 

autor: nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono y título de cada 

una de las obras presentadas. En el exterior del sobre deberá 

figurar el seudónimo del participante. 

4. PRESENTACION DE LAS OBRAS. 

Las obras se presentarán por duplicado y en el ayuntamiento de 

Martiago, en horario de oficina, cuya dirección es: 

Plaza de la Constitución, 1 

37510 Martiago 

5. PLAZO DE PRESENTACION 

Desde el 13 de agosto al 7 de septiembre. 

 



6. PREMIO 

Se establece un único premio para el relato ganador. 

7. JURADO 

El jurado estará compuesto por 4 personales que durante los 

días de las fiestas evaluarán cada relato.  

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el día de la 

entrega del premio, que es el 13/09/2018. 

8. EXPOSICIÓN. 

Todas las obras estarán expuestas en la torre del reloj durante 

los días de las fiestas. 

9. CONDICIONES GENERALES 

Todas las obras presentadas y la premiada, quedará en 

propiedad del ayuntamiento que se reserva el derecho de 

exponerlas o publicarlas libremente, siempre mencionando el 

nombre del autor. 

La participación en el concurso implica la plena aceptación de 

estas bases. 

 

     


