
A L M E N D R A C U E N T O S
FESTIVAL DE CUENTOS DE ALMENDRALEJO

I I  E D I C I Ó N

2021 JUL

I  C O N C U R S O  D E  R E L A T O S  C O R T O S  " A L M E N D R A C U E N T O S ”
Premios:  Lotes de l ibros ofrec ido por  "Edelv ives" .
Abierto  a :   Jóvenes de entre  12 y  17  años.
Ent idad convocante:  Asociac ión Las Tres R id ícu las .
Fecha de c ierre :  6  de ju l io  2021 ,  23:59 horas.
Recepción:  ho la@almendracuentos.com

La Asoc. Las Tres Ridículas  y el  Festival de Cuentos de Almendralejo “Almendracuentos” convoca
el I  Concurso de Relatos Cortos “Almendracuentos” de acuerdo a las siguientes bases:

CONCURSANTES
Podrán participar en el  concurso todas las personas de entre 12 y 17 de años de edad,
independientemente de su lugar de residencia.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y DOCUMENTACIÓN
La presentación de trabajos e inscripción al  certamen se realizará enviando al  email
hola@almendracuentos.com:

-PDF con el  relato presentado
-En el texto del email:  Nombre y apellidos,  edad, centros de Estudios donde cursa,  DNI, dirección,
teléfono e email  de contacto,  así  como consentimiento firmado por tutora o tutor del menor
participante (AnexoI) y categoría en la que participa.
 
CATEGORÍAS
Categoría A: 12,13 y 14 años. 
Categoría B: 15, 16 y 17 años. 

TEMÁTICA Y ESTILO 
Tanto la temática como el esti lo serán l ibres.
Los relatos presentados no usaran apellidos de personas reales,  ni  con contenidos violentos,
sexistas y racistas o que incidan en una convivencia intolerante en cualquiera de sus aspectos.  Sólo
se admitirán a concurso las obras originales,  quedando excluidas cualquier t ipo de copias.  

FORMATO
Las obras irán en un PDF sin referencias de autoría,  dónde sólo aparezca el  t í tulo del relato y el
cuerpo del mismo. Todo en Times New Roman, tamaño 12 y doble espacio menos el  t í tulo que
puede tener un tamaño de fuente de hasta 20. 
Las obras constarán de un mínimo de 1 páginas y un máximo de 3 páginas.

LENGUA
Los trabajos estarán redactados en lengua castellana.

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de obras finaliza el  6 de julio de 2021 a las 23:00 horas,  no admitiendose
aquellas obras que l leguen de forma posterior a esta fecha, al  email  hola@almendracuentos.com
 
PREMIOS
Los participantes se considerarán sometidos al  fallo del jurado, que se dará a conocer en la el  10 de
Julio de 2021 a las 20.00 directo en Facebool Almenddracuentos.  Se otorgará un único premio por
autora/or.  Se establecen los siguientes premios:
Categoría A: Lote de l ibros.  
Categoría B: Lote de l ibros.
 



JURADO
El jurado estará formado por profesionales competentes del  mundo de la comunicación y las
artes.
El veredicto del  concurso y composición del  jurado se hará público durante el  fest ival  y por
medios digitales.El fal lo del  jurado podrá,  asimismo, consultarse en la web
www.almendracuentos.com

OTRAS DETERMINACIONES
Las personas part icipantes que resulten premiadas ceden a la organización los derechos para
difundir  y uti l izar sus obras con fines pedagógicos y culturales,  excluyendo los f ines
comerciales.  Todo part icipante al  aceptar estas bases declara que posee todos los derechos de
propiedad intelectual  de las obras presentadas al  concurso.

La organización cuidará de las obras presentadas,  pero no se hace responsable de la integridad
en casos de daños fortuitos y/o involuntarios.

 
La part icipación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases.  La organización
podrá introducir ,  s i  lo cree necesario,  las modificaciones que estime conveniente para el  buen
funcionamiento del  concurso.  La part icipación l leva implíci ta el  compromiso de los y las autoras
de no retirar  la obra antes del  fal lo del  jurado.  Cualquier diferencia en la interpretación de estas
bases será resuelta por el  jurado.

Para cualquier información en relación con el  Concurso pueden dirigirse a la organización en el
email:  hola@almendracuentos.com o teléfono: 661661051 (Ana Donoso Mora) /665199800
(Nacho Terceño).

En Almendralejo a 15 de Junio del  2021

Ana Donoso Mora
Presidenta de la asociación Las Tres Ridículas.

mailto:hola@almendracuentos.com


ANEXO 1

Modelo de consentimiento de tutora/  tutor de menor para part icipación en concurso (copiar,

pegar y rel lenar en el  cuerpo del  email) .

 

Yo,_______________ con DNI_____________________ como tutora/  tutor de

_______________________________ doy mi consentimiento para que part icipe en el  concurso

de relatos cortos convocado por la Asoc.  Las Tres Ridículas y acepto las bases del  mismo,

incluídas la cesión de derechos de la obra y derechos de imagen de la /  el  menor en los actos

relacionados con el  mismo para f ines informativos en cualquier medio (prensa,  redes,  etc.  )
 

Fdo.
(poner nombre y apell idos)
 
 
En__________ a ____ de ________ de 2021


