II Concurso Infantil e Xuvenil de Relatos
"letras na brétema"
II Concurso Infantil e Xuvenil de Contos e Relatos, con el fin de promover la
creación literaria y valorar las historias populares entre los más jóvenes, que se
regirá por las siguientes bases:
1º Podrán tomar parte en este concurso todos los niños y jóvenes, estableciéndose las
cuatro categorías:
•
•
•
•

1ª categoría: hasta 9 años
2ª categoría: de 10 a 13 años
3ª categoría: de 14 a 17 años
4ª categoría: senior, a partir de 18 años

2º El tema de los relatos será: Barbanza. Relatos y cuentos, reales o ficticios, que
tengan como tema principal la vida y costumbres de las gentes; y la vida que se
desenvuelve en el entorno de la comarca de Barbanza.
3º Los relatos contarán con una extensión mínima, de texto, de 1 página dinA4, Times
New Roman 12, interlineado doble, numeradas y una extensión máxima de 5 páginas.
4º Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas. No se admitirán relatos
premiados con anterioridad en cualquier otro concurso o certamen. A tal efecto, los
concursantes realizarán una declaración jurada en la que se manifiesten las referidas
cuestiónes.*
5º Los relatos se presentarán en lengua gallega o castellano.
6º Cada participante podrá presentar un único relato.
7º Los relatos se presentaran por duplicado, sin firmar, con título correspondiente, un
seudónimo y la edad del autor, junto con un sobre cerrado en el que conste
asimismo el título, el seudónimo y la edad. En el sobre, se introducirá la ficha de
inscripción anexa debidamente cumplimentada con los datos del participante.
8º Los relatos se entregarán en el bar Brétema, C/ Cervantes, nº6, 15960 Riveira, y se
enviará una copia digital en formato de texto a editorialq@editorialq.com, enviando el
archivo con el relato e las imágenes como archivo aparte.
9º El plazo de admisión de originales comenzará el día 15 de enero de 2013 y finalizará
o día 28 de febrero de 2013.
10º Se otorgará un premio para cada una das categorías, pudiendo declararse desierto.
El premio consiste en un vale de 100 € para cambiar por libros u material de
papelería.

11º El fallo del Jurado será definitivo e inapelable, y se hará pública la lista de finalistas
el día 15 de marzo de 2013 en el bar Brétema. Además de comunicarse por correo
electrónico a los participantes.
Se valorará tanto la creatividad del autor, como la calidad literaria. Así mismo, se
tendrá en cuenta el envío de ilustraciones referidas al relato.
12º La comunicación de los ganadores, así como la entrega de premios, se realizará
en el bar Brétema durante un acto en el que los finalistas leerán sus relatos.
13º Los relatos premiados y los finalistas, serán publicados por Editorial Q. Asimismo,
Editorial Q se reserva el derecho a publicar aquellos relatos que, sin ser premiados, le
parezcan ajustados a la temática del certamen.
14º Las obras premiadas quedarán en propiedad de Editorial Q, a la que los autores de
las mismas transmiten en exclusiva los derechos de explotación para su reproducción.
Siempre que sean utilizadas, se citará de manera expresa el nombre del autor de la obra
premiada.
15º Las obras que no resulten publicadas serán destruidas.
16º Los participantes se responsabilizarán del cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen. La simple
inscripción supone que el autor acepta responsablemente que la difusión o reproducción
de la obra, en el marco de la promoción e información del presente concurso, no
lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros.
17º Cualquier consulta con respecto a las bases de la convocatoria puede dirigirse a
editorialq@editorialq.com.
18º La organización se reserva el derecho de contactar con cualquier participante para
sugerir o pedir algún dato.
La participación en el concurso implica a aceptación íntegra de estas bases.
*Cada participante debe ser el autor de la obra enviada. Por eso, con su participación se hace responsable y garantiza la
originalidad del texto enviado para su participación en concurso, y el hecho de que, ni o relato ni su explotación, infringen
cualquier derecho de terceras partes, y en especial, derechos de propiedad intelectual o industrial. El participante se obliga a
mantener, en todo caso, indemne a los organizadores del concurso por cualquier responsabilidad que tenga que afrontar frente a
cualquier tercero derivada da falta de originalidad de la obra enviada al concurso.

Anexo:
Datos para cumplimentar y entregar en sobre cerrado junto con el relato:

Nombre del autor:
Título del relato:
Seudónimo:
Edad:
Centro de enseñanza:
Dirección postal de contacto:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:

D. ………………………………………………………………………………………, manifiesto que soy el propietario
de la obra presentada a concurso.

Firmado:………………………………. En ……………………. a …… de ……….…… de 2013
Nombre del responsable o tutor:
Manifiesto mi conformidad con las bases del certamen:

Firmado:………………………………. En ……………………. a …… de ……….…… de 2013
(Non cumplimentar el resto del formulario si son los mismos datos)

Dirección de contacto:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:

