
 

 

BASES II CONCURSO RELATOS CORTOS NAVIDEÑOS 2021 

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: 
 
PARTICIPANTES. 
 

1. El concurso se dirige a cuantas personas deseen participar,  en correlación a las 
siguientes categorías: 
A- Categoría Infantil: Hasta los 12 años  
B- Categoría Juvenil: De 13 a 18 años  
C- Categoría Adulto: A partir de 19 años 

2. Los relatos serán originales, inéditos en cualquier soporte, escritos en español y no 
estar sujetos a compromiso alguno de edición. 

3. No se podrá presentar más de un relato por participante, deberán tener un único autor 
y no estar premiados en otros certámenes, ni haber estado sujeto a publicación alguna. 

 
TEMA. 
       

4. El tema de las obras presentadas será la navidad. 
 
 

FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
        

5. La obra estará escrita por una sola cara, con fuente de texto Arial, en cuerpo de 12 
puntos e interlineado de 1,5 líneas, texto justificado y paginado. La extensión 
máxima será de cuatro páginas o 2000 palabras. En la categoría infantil se aceptarán 
también originales escritos a mano (con letra legible,  guardando márgenes; 
superior, inferior, derecho e izquierdo y pueden incluir algún dibujo o ilustración sin 
superar la extensión máxima). 
 

6. Las obras no llevarán  firma ni señal alguna que indique su procedencia, se podrán 
presentar en: 
 
*Formato electrónico, mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
biblioteca@mocejon.es. Indicando en el asunto “II CONCURSO DE RELATOS 
NAVIDEÑOS 2021 y LA CATEGORIA A LA QUE CONCURRE”, y adjuntando dos 
archivos: 
- Archivo 1 (Relato), se denominará con el título de la obra y el seudónimo, contendrá 
el texto de la obra presentada a concurso. El texto se enviará tanto en Pdf como en Word.  
- Archivo 2 (Plica), se denominará con el título de la obra más la palabra plica, 
contendrá  los datos personales del autor: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono de contacto, el seudónimo y declaración 
responsable (Modelo disponible en www.mocejon.es) 
 
*Formato papel,  en la siguiente dirección:   
Biblioteca Pública Municipal 
C/ Silvano Cirujano, 2 3ª planta 
C.P. 45270 MOCEJÓN (Toledo) 
 
 

mailto:biblioteca@mocejon.es


 

 
 
 
Adjuntando dos sobres: 
- Sobre 1, contendrá el relato  
- Sobre 2, contendrá la plica con  los datos personales del autor: nombre y apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico, teléfono de contacto, el 
seudónimo y declaración responsable (Modelo disponible en www.mocejon.es) 

En el exterior de ambos sobres aparecerá la inscripción de la categoría a la 
que concurre, el título del relato y el seudónimo. 

7. Podrán ser excluidos de la valoración del jurado aquellos relatos que no cumplan las 
bases de este certamen. 
 

CALENDARIO, PLAZOS Y FECHA DE DESARROLLO 
 
8. El plazo de presentación de las obras será del  22 de noviembre al 3 de diciembre  de 
2021. Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en cuenta. 
El fallo del jurado se hará público a partir del 13 de diciembre de 2021. 
 Entrega de premios. Se realizará en un acto público, al que se invitará con la debida              

antelación a los autores premiados.                   

 
JURADO 
 
9. 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. 
 
10. La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases.  

 
PREMIOS 
 
11. Se establece un único premio por categoría. 
 
A- Categoría Infantil: lote de libros + diploma + publicación del relato 
 
B- Categoría Juvenil: 100 € + diploma + publicación del relato 
 
C- Categoría Adulto: 200€ + diploma + publicación del relato 
 
PUBLICACIÓN 
 
12. Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de la Biblioteca Municipal. Se 
podrá realizar una publicación con los  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.  
13 .No se  devolverán los originales no premiados y se destruirán cuando finalicen todas 
las fases del certamen 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mocejon.es/


 

 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
14. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa 
española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario se recogen 
con la finalidad de la participación en el II CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
NAVIDEÑOS conforme a las bases y desarrollo del mismo. Su negativa a proporcionarlos 
supondría la imposibilidad de participar en él. Con su firma de aceptación de la solicitud 
consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento al AYUNTAMIENTO 
DE MOCEJÓN, con CIF P4510300I, y e-mail información@mocejon.es, para el tratamiento 
de todos los datos personales facilitados por usted. Los datos proporcionados se 
conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder 
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u 
oposición y en su caso portabilidad. Contacto - Delegado de Protección de Datos: Alberto 
Emmanuel Fernández afernandez@prevensystem.com. 
 
 
LOCALIZACIÓN BASES DEL CERTAMEN 

      https://www.mocejon.es// 
     
      Tablón de anuncios Biblioteca Municipal 
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