BASES RELATO CORTO
1ª Pueden participar en este concurso todas las personas dentro de la provincia de
Alicante, cualquiera que sea su nacionalidad. Existen dos categorías: Menores de 18
años y personas entre 18 y 30 años. Los trabajos se presentarán en castellano y han
de ser originales y no podrán haber sido premiados en otros concursos. La extensión
máxima es de 2 hojas DIN A4, con tamaño de letra 12, interlineado 1,5 y tipo de letra
“Calibri”. Los trabajos deben enviarse por triplicado. El tema de este concurso es “Los
perdedores”, temática que se puede tomar de manera amplia.

2ª Todos los trabajos presentados llevarán un título y un seudónimo, acompañando un
sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título y seudónimo y en el interior los datos
personales, domicilio, teléfono y correo electrónico

3ª Los trabajos podrán enviarse entre el 1 de Marzo y el 31 de Mayo (ambos
inclusive) a la siguiente dirección: CONCURSO DE RELATOS. Calle Bodegas Nº 8
Villena (Alicante) 03400. También se pueden entregar personalmente en el Espacio
Joven. (No se permite concursar por correo electrónico).

4ª Un jurado con miembros de la Factoría de Ideas y del Espacio Joven, valorará
todos los trabajos presentados y seleccionará 10 finalistas, que recibirán un diploma
acreditativo. Entre estos 10 finalistas se elegirá el ganador en ambas categorías. Estos
dos recibirán además, un premio económico de 150 €. Su fallo será inapelable.
Asimismo, el premio podrá ser declarado desierto.

5ªLas obras premiadas serán editadas en formato papel dentro del tercer número de la
revista cultural independiente de “La oveja negra”.

6ª El hecho de presentarse a este concurso supone la aceptación de las bases.

7ª Entrega de Premios: Una vez emitido el fallo se anunciará la fecha de la entrega de
los premios. Los ganadores serán avisados oportunamente, y en caso de no poder
asistir a la entrega de premios, se les hará llegar a su domicilio.

