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FICHA DE INSCRIPCIÓN
 

DATOS DE LA OBRA:
 
TÍTULO:______________________________________________
_____________________________________________________
LEMA O PSEUDÓNIMO: _____________________________
_____________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convocatoria  2019

DATOS DEL AUTOR:
 
NOMBRE:_____________________________________________
APELLIDOS:___________________________________________
D.N.I.:________________________________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________
CP:______________ LOCALIDAD: ________________________                         
PROVINCIA:_________________ PAÍS:____________________
FECHA NACIMIENTO:__________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO:____________________________
EMAIL:________________________________________________
 
 
Certifico que el relato presentado es inédito, incluso en
Internet, y que no se halla pendiente de resolución en
ningún otro concurso literario o similar. 
 
Fecha y firma del autor
 
 
 
 
 

(Para incluir dentro del sobre cerrado)
 

 
en cheso

@bibliotecadehecho@bibliohecho



 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O
 

1. Podrán participar todas las personas interesadas, sin
límite de edad, presentando cada participante un solo
relato original e inédito, que no haya sido premiado
anteriormente, ni esté pendiente de resolución en
cualquier otro premio o concurso ni comprometidos sus
derechos de publicación.
 
2. El relato estará escrito en cheso, de tema libre, con
extensión máxima de 2 folios en formato A4, escrito por
una sola cara, mecanografiado o informatizado a doble
espacio (tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12) en
unos 4.000 caracteres. Cuando el trabajo se presente en
2 folios, estos irán numerados.
También podrá presentarse por correo electrónico,
enviándolo a concurso.relatoscortos.encheso@gmail.com
Deberán mandarse dos archivos en formato word, en uno
irá el relato con el título y en el otro los datos requeridos,
que vienen especificados en el siguiente punto. En el
primero de los mencionados archivos, además del título
se añadirá la palabra “relato”. En el segundo archivo, tras
el título, se añadirá las palabras “datos personales”. Dicha
dirección de email solo existe para el concurso y no se
mantendrá correspondencia alguna por esta vía.
 
 
3. Las obras que se presenten en mano o por vía postal
irán dentro de un sobre grande cerrado dirigido a
“I CONCURSO RELATO CORTO EN CHESO" y en el
que se incluirá:
- Original y dos copias del relato, sin que en éste
aparezca ningún elemento identificativo del autor.
- Un sobre pequeño y cerrado, en cuyo exterior se
escribirá el título del relato y la categoría a la que
pertenece el autor. En su interior se encontrará la ficha de
inscripción (o un documento en el que se detallen
nombre, apellidos, edad, dirección, email y teléfono de
contacto) y para las categorías superiores se incluirá,
además, fotocopia del DNI o documento acreditativo de la
identidad del autor, y documento firmado que ratifique las
condiciones mencionadas en la base 1ª. En las
categorías inferiores, un adultos se responsabilizarán de
dar fé que el relato se ajusta a las bases, mediante un
documento firmado incluido en el sobre pequeño y
cerrado.

4. El plazo de admisión de trabajos finalizará el 30 de
junio de 2019, improrrogable, y se entregarán en el
Registro del Ayuntamiento del Valle de Hecho, o bien por
correo indicando en el sobre “I Concurso de relatos cortos
en cheso”, a la siguiente dirección: 
 
Excmo. Ayuntamiento de Valle de Hecho. 
Plaza Conde Xiquena 1. 
22720 Hecho (Huesca)
E-mail: concurso.relatoscortos.encheso@gmail.com 
 
Para las presentaciones realizadas mediante envío
postal, se admitirán como válidas las que se certifiquen
con el matasellos que han sido enviadas dentro del plazo
establecido. Las que se hagan por vía electrónica, por
verse en el propio envío la fecha en la que se han
remitido, se ajustarán a la misma fecha.
 
 
5. Se establecen los siguientes PREMIOS:
 
CATEGORÍAS INFERIORES:
 
A: nacidos entre 2010 y 2012 (Premio 50 € en libros y
material escolar)
B: nacidos entre 2007 y 2009 (Premio 50 € en libros y
material escolar)
C: nacidos entre 2004 y 2006 (Premio 100 € en libros y
material escolar)
D: nacidos entre 2001 y 2003 (Premio 100 € en libros y
material escolar)
 
CATEGORÍAS SUPERIORES:
 
E: A partir de 18 años (Premio 200 € y diploma)
 
 
.
 

6. Los premios serán otorgados por un jurado compuesto
por personas vinculadas al mundo de la cultura y las
asociaciones locales del valle, designado al efecto por el
Ayuntamiento del Valle de Hecho. Tendrá como
funciones: hacer que se cumplan las bases de la
convocatoria del concurso; velar por el uso correcto del
cheso en los escritos; y elegir los relatos ganadores
atendiendo también a los criterios de creatividad y
originalidad. Emitirá su fallo inapelable en reunión
convocada al efecto, haciéndolo público en un acta. 
El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios, si
lo considera oportuno, cuando los trabajos no reúnan la
calidad mínima exigible a juicio del mismo.
 
7. Las obras premiadas quedarán en propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Valle de Hecho, quien podrá
hacer uso de las mismas, y de aquellas que seleccione
por su interés o calidad literaria, como estime oportuno,
incluida la publicación de las mismas. Las obras no
premiadas ni seleccionadas podrán ser retiradas por sus
autores o personas autorizadas antes del 30 de
septiembre de 2019, entendiéndose en caso contrario que
el autor renuncia a la misma, quedando en propiedad del
ayuntamiento.
 
8. La entrega de premios se realizará en acto público
cuyo día se comunicará con suficiente antelación. En el
acto organizado para la entrega de premios se podrá
realizar la lectura de los relatos galardonados, siendo
condición indispensable para tener derecho al premio
estar presente en dicho acto o representado por persona
debidamente autorizada.
 
9. Los gastos de envío que puedan generar la
participación en este concurso serán siempre por cuenta
de los participantes, así como los derivados de su
presencia en el acto de entrega de premios.
 
10. La participación en este concurso supone la
aceptación, sin reserva alguna, de todas sus bases, así
como de la interpretación que de las mismas efectúe el
jurado. El incumplimiento de alguna de ellas podría llevar
a la descalificación del relato.


