
 

 

Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, la Biblioteca municipal 
“Cronista Herrera” convoca el I CONCURSO DE RELATO CORTO 

 

BASES 

 
1.- PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 16 años. 

2.- CONTENIDO DEL RELATO: 

El tema del concurso es: LA BIBLIOTECA. Se excluirán todos aquellos relatos que tengan 

connotaciones  sexistas, xenófobas u ofensivas contra personas e instituciones. 

3.- PRESENTACIÓN DEL RELATO: 

Se podrá presentar una sola obra por participante.  

La presentación será en soporte impreso. Las obras tendrán que ser originales e inéditas, deberán 

estar escritas en castellano y tener una extensión máxima de 5 páginas, con un interlineado a 1,5 y 

en letra Arial tamaño 12 y no podrán contener ninguna referencia o dato del autor/a. 

Las obras se presentarán con portada y sin encuadernar, la portada no cuenta en el cómputo total 

de páginas. 

Criterios de valoración: 

- La originalidad y el tratamiento de la temática elegida. 

- La precisión sintáctica y ortográfica. 

- La capacidad de razonamiento, la coherencia y cohesión del relato 

4.- RECEPCIÓN: 

Las obras se presentarán en un sobre cerrado donde se indique “I Concurso de Relato Corto” y el 

título del relato. Dentro del sobre, además de la obra a presentar habrá un documento con el 

nombre y apellidos del autor/a, edad, así como su dirección completa, número de teléfono y 

correo electrónico. La falta de documentación requerida o error en la forma de presentación serán 

motivo de exclusión. 

Los menores de 18 años deberán adjuntar también una autorización firmada por los progenitores 

para acceder al concurso. 

Los trabajos se presentarán en la Biblioteca municipal “Cronista Herrera” (C/ Escuelas Viejas, nº9, 

Cuéllar). 

6.- PLAZO DE RECEPCIÓN: 

El plazo de recepción de los trabajos comenzará el día siguiente de la publicación de las bases y 

finalizará el 24 de octubre, a las 21 horas, no siendo admitidos aquellos que se registren fuera de 

este plazo. 

7.- PREMIOS: 

Habrá cuatro premios para gastar en librerías de Cuéllar: 

1er. Premio: Vale de 25 €  

2º Premio: Vale de 20 €  

3er Premio: Vale de 15 €  

4º Premio: Vale de 10 €  

8.- JURADO: 

El Jurado estará formado por un miembro de la Biblioteca municipal, un miembro del área de 

Cultura y un miembro del área de Educación. 

 Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

El jurado podría declarar desierto el concurso. 



 

 

9.-CELEBRACIÓN: 

El fallo del Jurado se hará el día 25 de octubre publicándose en la web del ayuntamiento y el 

Facebook de la biblioteca. 

Los premios se entregarán el día 26 de octubre a las 18 horas, en la Sala multiusos de la 

Biblioteca. 

10.- OBRAS NO PREMIADAS. 

Los originales no premiados se podrán recoger 10 días después de haber salido el fallo del 

jurado. 

11- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de la Biblioteca, quien se reserva los 

derechos de reproducción parcial o íntegra, sin que ello suponga o sean exigibles derechos de 

autor. Siempre que la Biblioteca utilice parcial o íntegramente los relatos, lo hará publicando 

el nombre del autor/a. 
 


