
 

BASES CONCURSO RELATOS CORTOS NAVIDEÑOS 2020 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mocejón (Toledo), a través de la 
Biblioteca Municipal,  convoca el I Concurso de Relatos Cortos Navideños, que se 
regirá por las siguientes 
www.escritores.org 
BASES: 
 
1 - Participantes  
 
El Concurso se dirige a cuantas personas deseen participar,  en correlación a las 
siguientes categorías: 
 
A- Categoría Infantil: Hasta los 12 años (inclusive). 
B- Categoría Juvenil: De 13 a 18 años (inclusive). 
C- Categoría Adulto: Mayores de 18 años. 
 
Cada participante puede presentar un máximo de una obra. 
 
2 — Obras: 
 
El tema de las obras presentadas será la navidad. 
 
Las obras deberán ser originales e inéditas (en cualquier formato, incluyendo el 
electrónico), escritas en lengua castellana. 
 
La extensión de las obras será como máximo de cuatro hojas. Los originales 
deberán estar mecanografiados por una sola cara, con márgenes de 2,5 cm., a 
espacio y medio, el tipo de letra será Arial, tamaño 12 puntos. Estas normas no se 
aplicarán a los relatos infantiles, donde se aceptarán también los originales escritos a 
mano (con letra legible y pueden incluir algún dibujo o ilustración). 
 
Se entregará una copia del relato y no podrá llevar firma ni señal alguna que indique 
su procedencia. Los relatos deberán entregarse en un sobre cerrado y en el exterior 
del mismo deberá aparecer  la inscripción de la categoría a la que pertenece, el 
título del relato y  pseudónimo. 
 
Se adjuntará también una ficha de autor que aparece junto a las bases de este concurso  
en la página web (www.mocejon.es). Puede imprimirse y cumplimentarse con anterioridad 
o solicitar en la Biblioteca Municipal, en el momento de presentación de los relatos, y 
será introducida en un sobre en cuyo exterior deberá estar inscrito la categoría a la 
que pertenece, el título del relato y pseudónimo. 
  
Las obras se podrán entregar en: 
 *Formato papel a la siguiente dirección: 
 
Biblioteca Pública Municipal 
C/ Silvano Cirujano, 2 3ª planta. 
C.P. 45270 MOCEJÓN  
(Toledo) 
 
En el siguiente horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
(Podrá verse alterado por las posibles restricciones sanitarias que puedan surgir) 



 

 
*Formato electrónico, mediante correo electrónico a la siguiente dirección:  
biblioteca@mocejon.es.  
 
Indicando en el asunto:  
 
I CONCURSO DE RELATOS NAVIDEÑOS 2020, y adjuntando dos archivos: 
 

- Archivo 1 que incluirá el relato presentado, cuyo nombre será el del título 
del relato (preferiblemente en formato pdf),  firmado con un pseudónimo e 
indicando la categoría a la que pertenece.  

- Archivo 2  que incluirá la ficha de autor, que aparece junto a las bases de este 
concurso en la web (www.mocejon.es) cuyo nombre será “ficha de autor 
seguido del título del relato; ” ej: fichaauatornavidaddeayer”  

 
 
 
3. Fechas. 
 
El plazo de presentación de las obras será del  9 al 21 de diciembre  de 2020. 
Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en cuenta. 
 
4. Jurado. 
 
El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo literario y cultural, 
elegidos por la Organización del Concurso. 
 
Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios. 
Su resolución se hará pública en la página Web del ayuntamiento (www.mocejon.es) y 
redes sociales. 
 
Podrán ser excluidos de la valoración del jurado aquellos relatos que no cumplan las 
bases de este certamen. 
 
5. Premios. 
 
Los premios de cada categoría serán: 
 
A- Categoría Infantil 
1º Premio: lote de libros, diploma y publicación del relato 
 
B- Categoría Juvenil 
1º Premio: 100 €, diploma y publicación del relato 
 
 
C- Categoría Adulto  
1º Premio: 200€, diploma y publicación del relato 
 
6. El fallo del jurado se hará público a partir del 4 de enero de 2021. La fecha de 
publicación de dicho fallo podría ser posterior dependiendo del número de obras 
presentadas al certamen. 
 
 



 

 
7. Cesión de derechos de las obras: 
 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de la Biblioteca Municipal. 
Se podrá realizar una publicación con los tres relatos ganadores de cada categoría. 
Así mismo, se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos, 
haciendo mención expresa al autor del mismo. La Biblioteca no  devolverá los 
originales no premiados. 
 
 
8. Aceptación: 
 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. Se 
pueden consultar las bases completas junto con la Ficha de Autor en la página web del 
Ayuntamiento de Mocejón. 
 
 
 
 


