Relato Corto
Día: Sábado
Hora: 17:00
Nº mínimo participantes: 3
Nº máximo participantes: 25
Puntos por participar: 3
Bonus: Premio: Vale regalo de 25€ en FNAC al ganador.
Bases:
La organización elegirá la temática que deberá tener el relato, así como algunos
elementos obligatorios que deberá contener el relato de manera aleatoria.
Cada participante podrá presentar un único relato de entre 2 a 4 páginas de
extensión, escrito a ordenador con letra Times New Roman, tamaño 12.
El relato debe ser original e inédito.
Los relatos deben realizarse en la mediateca del Centro Joven Sanse (3º planta).
No se puede traer el relato hecho de casa.
Los participantes podrán pasarse por la sala del concurso a partir de las 17:00 en
cualquier momento y tendrán hasta las 19:00 para entregar el relato terminado y con
titulo. (No es necesario que comiencen a escribir a las 17:00)
En la esquina superior izquierda de la primera página debe aparecer el número
de identificación del participante.
El jurado estará formado por entre 3 y 5 miembros de la Organización. El fallo
del jurado será último y no cabe reclamación.
El jurado valorará la corrección ortográfica, la cohesión y coherencia del texto,
la claridad de expresión y los recursos estilísticos utilizados. También valorará como se
ajusta el relato a la temática elegida y la utilización de los elementos proporcionados.
El ganador se dará a conocer el domingo al durante el sorteo de premios.
Los participantes autorizan la publicación del relato, sin fines comerciales, en los
medios de comunicación de la Asociación, el Consejo de la Juventud de S. S. Reyes y el
Ayuntamiento de S. S. Reyes, indicando siempre el nombre del autor.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases con el objetivo de
mejorar el desarrollo de la actividad.

