
  
 
 Asociación de Vecinos Multicultural Garrido Contigo 

BASES DEL I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS “GARRIDO CONTIGO” 

 
La Asociación de Vecinos Multicultural Garrido Contigo con el objetivo de incentivar la cultura en su 
apartado de la literatura creativa, y de reflexionar sobre temas de actualidad que nos conciernen 
globalmente, y a su vez concienciando a la población sobre la necesidad de continuar trabajando para 
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, convoca este certamen regido por las 
siguientes bases: 
 
1º Podrán participar en la presente convocatoria mujeres y hombres, sin límite de edad, residentes en 
el territorio nacional. 
 
2º La obra, escrita en lengua castellana, deberá ser un relato original, inédito y no premiado con 
anterioridad. Cada autor o autora sólo podrá presentar un solo relato. 
Los trabajos deberán estar escritos a ordenador, sin dibujos ni fotos, en papel de tamaño DIN A4, a 
doble espacio, formato Word o PDF, con tipo de letra "Arial" o "Times New Roman" y un tamaño de 12 
puntos. Su extensión no superará en ningún caso las 150 palabras, no admitiendo los ejemplares que 
no se ajusten a los parámetros especificados. El tema para todos será "Las Guerras" 
 
3º El relato ha de estar escrito en lenguaje no discriminatorio en todas sus modalidades. 
 
4ª El Plazo de Admisión de las obras finalizará a las 23.59 del día 26 de Junio. Las obras se 
presentarán exclusivamente por correo electrónico.  
En el asunto irá I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS" GARRIDO CONTIGO” y contendrá dos 
archivos separados: uno con la obra y el otro con los datos personales que contenga solo el título del 
RELATO para garantizar el anonimato de los participantes en todo momento. 
 
5ª Habrá tres premios que consistirán en: 
- Un primer premio dotado con 100 Euros, un diploma y publicación en página web 
- Un segundo premio dotado con un libro, un diploma y publicación en página web 
- Un tercer premio dotado con un libro, un diploma y publicación en página web  
 
El jurado se reserva la posibilidad de seleccionar los relatos que considere apropiados para proceder a 
su lectura en el día reservado para el acto de entrega, sin que ello suponga que los mismos sean 
destinatarios de algún premio. 
Es condición indispensable para recibir el premio, asistir al acto de entrega por parte de los ganadores 
con objeto de proceder a la lectura de su propio relato. 
 
6º El jurado estará formado por: Manuel Muñoz Sánchez (Manolo Chinato, poeta), Daniel Rodilla 
(músico, compositor: El Niño del Pegamento), Miguel A. Hernández (Migaja, poeta), Alberto Román 
Carpió (profesor), Jose Antonio Maíllo (profesor) y Luisa María Martín (Sami, tesorera Garrido 
Contigo).  
El fallo del jurado se comunicará a los ganadores con anterioridad, siendo la entrega de premios 
durante la Semana Cultural de Garrido Contigo. Todo cambio respecto de estas fechas será 
comunicado a los ganadores  con suficiente antelación. 
 
7º Los trabajos presentados no se devolverán y pasarán a ser destruidos tras finalizar el certamen. 
 
8º El fallo del jurado será inapelable, que se reservará el derecho de tomar aquellas decisiones que 
estime conveniente en cualquier momento. 
 
9º El jurado no mantendrá correspondencia en ningún momento. 
www.escritores.org 
10º La participación en este certamen implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
El mayor premio que puede recibir un escritor, es la composición de un buen relato. 
¡Suerte a todos los participantes! 


