CONCURSO DE RELATO CORTO
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, a través
del Blog Artillería de Libros de la Biblioteca del Campus de Vicálvaro, organiza un
Concurso de Relato Corto, para conmemorar el Día Internacional del Libro (23 de abril)
con el objetivo de fomentar el amor por los libros, que se regirá por las bases
siguientes:
1. Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria de la
Universidad Rey Juan Carlos.
2. Todos los relatos deberán ser originales, inéditos y de creación propia. No
habrán sido publicados, ni estarán pendientes de publicación. El tema de los
relatos será: una historia de amor.
3. Cada participante podrá presentar un relato, con un máximo de 1500 palabras,
tamaño de página A‐4, numeradas, letra Times New Roman, tamaño 12, a
doble espacio.
4. El relato deberá enviarse como archivo adjunto PDF a la dirección
artilleriadelibros50@gmail.com. Este archivo no incluirá ningún dato
identificativo del autor, sólo el título y el relato. En el cuerpo del mensaje se
incluirán el título del relato y los datos personales y de contacto del autor,
indicando su vinculación con la universidad.
5. Plazo de presentación: del 17 de marzo al 13 de abril.
6. Premios:
1º: 150 € en forma de bono a utilizar en la Librería OMM Campus, tanto en
Fuenlabrada como en Vicálvaro.
2º: 70 € en forma de bono a utilizar en la Librería Editorial Dykinson.
3º: Un ejemplar del Diccionario de la Real Academia Española, dotado por
OMM Campus.
7. El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, hará pública
su decisión a través de http://artilleriadelibros.blogspot.com.es/ el día 23 de
abril y se comunicará personalmente a los ganadores.
8. Los autores de los relatos se comprometen a ceder los derechos de
reproducción de la obra a la Universidad Rey Juan Carlos, a los efectos de ser
publicadas. La Universidad Rey Juan Carlos dispondrá de las obras premiadas
para su publicación. Igualmente, aquellas obras que, por su calidad o interés
puedan ser recomendadas por el jurado, podrán ser editadas.
9. La participación en el presente concurso supone la aceptación de las presentes
bases.

