
Bases: 

1 – La temática de todas las obras ha de ser la Navidad en toda su extensión. 

2 – Podrá participar en el concurso cualquier estudiante de la Universidad de Salamanca.? 

3 – Se declaran dos modalidades. Una primera modalidad de Relato Corto y una segunda 

modalidad de Microrrelato. 

4 – Se presentarán relatos en español y originales, no pueden haber sido presentados en 

ningún otro concurso, con una extensión máxima de 3 folios (3 caras) en el caso del Relato 

corto y de 100 palabras en el caso del Microrrelato  (tamaño DIN-A4, una sola cara, tamaño 

12, Times New Roman e interlineado 1,5).  

5 – Se podrá presentar un único texto por autor y modalidad.  

6 – El periodo de recepción de textos es hasta el 25 de Diciembre de 2014. Cualquier texto 

entregado fuera de convocatoria será eliminado del concurso. 

7 – Todo texto presentado podrá ser publicado en la Página Web de la Revista bajo 

consentimiento del autor. 

8 – Los originales deberán enviarse por correo electrónico de la siguiente manera: 

En correo electrónico: Se enviará una copia de la obra a presentar a la dirección de 

‘canayita@usal.es’ con el asunto “Relato corto concurso de Navidad 2014” en caso de la 

modalidad de relato corto y “Microrrelato concurso de Navidad 2014” en caso de la 

modalidad de microrrelato..  

Debe incluirse el original en un archivo adjunto en formato Word, el nombre del archivo 

debe ser “Concurso Navidad 2014, título de la obra”.  En los originales deberá presentarse 

únicamente el propio texto, sin incluir datos del participante o pseudónimos. 

En un archivo adjunto a parte deberán incluirse los datos del participante, también en 

formato Word, con nombre de archivo “Título de la obra, datos del participante”. Los datos 

del participante no deberán figurar en ningún lugar del original, en cuyo caso éste quedaría 

excluido del concurso. Los datos que deben aparecer en el archivo de datos son: 

 

- Título de la obra. 

- Nombre completo del autor. 



- Teléfono de contacto. 

- E-mail de contacto. 

- Dirección de correo postal. 

El incumplimiento de estos requisitos significará la anulación de la participación de la 

persona que los haya infringido. 

7 – Las obras presentadas deben ser originales y pertenecer al autor, no deben haber sido 

publicadas anteriormente en ninguna otra plataforma. Tampoco pueden ser originales que 

hayan recibido un premio en algún otro concurso o que estén pendientes de la resolución de 

alguno. El incumplimiento de este punto conllevará la exclusión del concurso. 

8 – Se exigirá una buena escritura y una correcta ortografía.  

9 – Las evaluaciones de los textos, la selección y preselección de los mismos, será secreta, 

así como los miembros del jurado, que se revelarán el día del fallo. Solamente se publicarán 

los ganadores del concurso. 

11 – Cualquiera de los premios puede considerarse desierto. 

12 – El fallo de los Jueces se conocerá durante el mes de Enero de 2015 en la Web de la 

Revista ©Anayita (canayita.usal.es). 

13 – Se establecen los siguientes premios: 

Modalidad de Relato corto: 

- 1º Premio: Libreta artesanal personalizada, la portada será a elección del ganador + 

Diploma 

- 2º Premio: Libreta artesanal personalizada + Diploma 

- 3º Premio: Diploma 

Modalidad de Microrrelato: 



- 1º Premio: Libreta artesanal personalizada, la portada será a elección del ganador + 

Diploma  

- 2º Premio: Libreta artesanal personalizada + Diploma 

- 3º Premio: Diploma 

Debido a la personalización de las libretas para los ganadores, nos pondremos en contacto 

con ellos una semana antes de la entrega de premios, y deberán contestarnos lo antes 

posible para poder tener los premios el día de la entrega. 

Todos los textos premiados serán publicados en la página Web de la revista. También se 

publicarán las fotos de la entrega de premios bajo el consentimiento de los premiados. 

14 – Todos los textos que la Revista crea convenientes para su publicación, serán guardados 

en el archivo de la misma, y los restantes serán destruidos, tanto si son en papel como en su 

formato digital. 

15 – De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos con 

Carácter Personal, informamos de que los datos personales facilitados serán tratados con la 

finalidad de participar en el concurso, así como informar, ya bien por correo electrónico u 

ordinario, de futuras actividades o concursos organizados por Revista ©Anayita, salvo 

indicación expresa de lo contrario enviando un e-mail a canayita@usal.es. Este punto se 

aplicará de la misma forma sobre el punto anterior. 

16 – La organización se reserva el derecho a añadir o eliminar puntos de estas bases y 

modificarlas siempre que lo halle necesario. 

17 – La participación en este concurso supone la íntegra aceptación de todas las bases aquí 

presentadas. 
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