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Relato, cuento o poesía: tema libre, extensión máxima dos folios a doble espacio, una cara.

Plazo de presentación: del 17 hasta 24 de agosto de 2017.

El fallo del jurado se hará público en la tarde del 26 de agosto de 2017 en la Plaza Mayor.

BASES:
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen con un único relato original, no publicaPodrán participar todas aquellas personas que lo deseen con un único relato original, no publica-
do con anterioridad ni en soporte físico o digital. Para ello se establecen las siguientes condicio-
nes de participación:

1. Cada original deberá contener un relato, cuento, narración o poesía, siempre de creación 
propia, en tipografía claramente legible y en castellano; si excediese los 2 folios de extensión 
quedará autodescalificado.

2. Dentro del plazo de presentación, deberán entregarse los trabajos en el Ayuntamiento de Villa-
vieja del Lozoya en un sobre dirigido a

    Asociación Cultural y Recreativa Villavieja del Lozoya
    II Concurso de Relatos Cortos
    Calle del Pino, 30 (antiguas escuelas)
    28739 Villavieja del Lozoya (Madrid)
    o al correo acrvillaviejalozoya@gmail.com

3. Además de la obra, deberán incluirse en folio aparte los datos completos de autor o autora: 
nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

4. El jurado calificador, compuesto por representantes de la Asociación Cultural, emitirá su fallo 
seleccionando un relato ganador.

5. El resultado del certamen será comunicado personalmente a los ganadores en acto público y se 
publicará en la página web de esta asociación y a través de las redes sociales.

6. El certamen podrá declararse desierto y el fallo del jurado será inapelable.

7.7. El jurado será soberano en la interpretación de estas bases.

8. Los concursantes, por su mera presentación, aceptan íntegramente las bases del certamen.


