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BASES II CERTAMEN DE RELATO PARA JÓVENES “Cuentos sonoros”

La Plaza de Poe, espacio para jóvenes creadores, Casa del Lector y la editorial
Funambulista convocan el II CERTAMEN DE RELATO PARA JÓVENES “CUENTOS
SONOROS” que cuenta con la colaboración de la IV Edición del FESTeen,
Festival de cultura joven de Madrid.

1. Participación en el II Certamen de relato para jóvenes “Cuentos sonoros”

1.1. Podrán concurrir todos los jóvenes entre 14 y 25 años con obras originales e

inéditas que no hayan sido premiadas u obtenido algún tipo de mención o
reconocimiento, ni publicadas total o parcialmente, con anterioridad. El autor
responde de la propiedad intelectual de la obra presentada al premio y de la
autoría de la misma, así ́ como de no ser copia ni modificación de obra ajena.
El incumplimiento de esta base sera ́ responsabilidad exclusiva del participante.

1.2. Las obras serán de temática referente a la música en cualquiera de sus
ámbitos.

1.3. Las obras estarán escritas en castellano y con una extensio ́n máxima de
6.000 caracteres incluidos espacios, tamaño DIN-A 4 mecanografiadas a doble
espacio, con letra Arial de 12 puntos de cuerpo y escritas por una sola cara.
Las hojas deberán estar numeradas.

2. Los trabajos se presentarán con plica (anónimos), y no deberán contener
ningún dato sobre su autoría impreso en los textos, ni firma que revele la
identidad de su autor/a.

2.1 Cada relato llevará el título impreso en la primera página seguido del
pseudónimo del autor/a.

2.2 Los relatos se enviarán por correo electrónico a la dirección

cuentossonoros@laplazadepoe.com

En el correo electrónico se adjuntarán dos archivos:

El primer archivo llamado RELATO, seguido del nombre de la obra, contendrá
la obra. (Ejemplo: RELATO La montaña)

El segundo archivo llamado PLICA seguido del nombre de la obra contendrá
los datos del autor (Ejemplo: PLICA La montaña) como se estipula a
continuación:

TÍTULO DEL RELATO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR:

EDAD (en el momento de la presentación de la obra):

mailto:cuentossonoros@laplazadepoe.com


DIRECCIÓN POSTAL:

NACIONALIDAD:

FOTOCOPIA DEL DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

2.3. No se admitirán textos escritos por más de una persona, los textos no

pueden ser grupales, ni aquellos en los que aparezca en el propio texto la
firma del autor o cualquier información que pueda identificar al autor.
Tampoco se admitirán textos ilegibles, mal presentados o que no cumplan con
las bases establecidas.

En el caso de los menores de 18 años deberá adjuntarse, junto a los datos
personales dentro del archivo PLICA, una declaracio ́n firmada por sus padres o
tutores, indicando sus datos personales y que autorizan la participacio ́n del
menor en el concurso.

3. Se establece el siguiente premio:

Premio al mejor Relato: un curso anual o trimestral gratuito entre todos los
cursos abiertos de narrativa en La Plaza de Poe, publicación del relato en la
web de Matadero y en la web y blog de La Plaza de Poe, así como la
publicación y edición del relato junto a los relatos seleccionados por el jurado
en un libro de relatos editado por la editorial Funambulista, en formato papel y
dos ejemplares del mismo.

Premio a los 2 mejores relatos finalistas: una beca del 30% para cursar un curso
anual o trimestral entre todos los cursos abiertos de narrativa en La Plaza de
Poe, publicación del relato en la web de Matadero y en la web y blog de La
Plaza de Poe así como la publicación y edición junto al relato ganador y
aquellos seleccionados por el jurado, en un libro de relatos editado por la
editorial Funambulista en formato papel y un ejemplar del mismo.

El premio no podrá quedar desierto.

4. De entre todos los participantes se seleccionarán 20 relatos. Estos relatos se
pondrán a disposición del público durante el mes de septiembre de 2016 para
su votación pública en una plataforma VIRTUAL diseñada para la ocasión. De
esos 20 relatos pre seleccionados se establecerán 3 finalistas y finalmente un
ganador.

5. Podrá presentarse un máximo de un relato por autor.

6. El plazo para la presentación de los relatos finalizará a las 21h. del 5 de
septiembre de 2016. Los trabajos que lleguen despue ́s de esta hora y fecha se
considerarán fuera de plazo, sea cual fuere su forma de envi ́o y fecha del



mismo. La organizacio ́n no mantendrá correspondencia con los autores ni
devolverá originales.

8. El jurado estará compuesto por 2 representantes de La plaza de Poe, el
comité asesor del FESTeen, el ganador del I Certamen de relato para jóvenes
2015 del (Javier de la Morena) y un miembro de la editorial Funambulista.

Todos los relatos preseleccionados, como se indica en el punto 4, podrán
votarse online a través de la plataforma de votaciones diseñada por los
organizadores para la ocasión. Dichas votaciones sumarán el 10% del total de
los votos.

9. El fallo del jurado será inapelable, se hará público a partir del 20 de

septiembre de 2016 a través de las páginas web de La plaza de Poe, Casa del
Lector, editorial Funambulista y Matadero Madrid, así como a través de sus
respectivas redes sociales. Los participantes aceptan que su nombre e imagen
se utilice en las diferentes comunicaciones de La plaza de Poe, Matadero
Madrid, Casa del Lector y editorial Funambulista y les autorizan la divulgación
gratuita de la obra ganadora u obras finalistas, sin limitación territorial y por el
máximo de tiempo concedido por la legislación de propiedad intelectual, así
mismo se comprometen a asistir personalmente a la presentación de su obra
en las instalaciones que Casa del Lector o La plaza de Poe pongan a
disposición del certamen.

10. La participación en este concurso supone la total aceptacio ́n de las
decisiones del jurado, así ́ como de sus bases, reserva ́ndose los organizadores el
derecho de interpretarlas o modificar alguna de las fechas establecidas por
causa mayor.

Información y bases del concurso:

La Plaza de Poe http://www.laplazadepoe.com/jóvenes-talentos-certámenes-
literarios/certamen-cuentos-sonoros-2016/

Casa del Lector http://casalector.fundaciongsr.org/actividad/cuentos-sonoros/

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal. La Plaza de
Poe, desde el 28 de agosto de 2015, tiene un fichero de tratamiento de datos con el código de inscripción nº 2152521908
de carácter personal para su uso privado con el objetivo de informar sobre las actividades del centro. La Plaza de Poe está
obligada a dar respuesta a las preguntas que le sean planteadas sobre esta base de datos personal. La Plaza de Poe
puede utilizar esta información para la comunicación de sus seminarios, conferencias y talleres, así como cualquier otro
evento dentro de su ámbito de actuación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO (Solo para menores de edad)

  El representante legal, al firmar esta autorización declara estar en pleno
conocimiento de las condiciones de participación de esta convocatoria. Asimismo se
declara total y u ́nico responsable de la protección y custodia del menor/ menores
citados en el mismo y de sus pertenencias.

  Los responsables de los menores y estos mismos mantendrán indemne a La Plaza de
Poe, Matadero Madrid Destino, Casa del Lector y la editorial Funambulista de cualquier
responsabilidad por los dan ̃os y/o perjuicios que los menores pudieran padecer o

http://www.laplazadepoe.com/j%C3%B3venes-talentos-cert%C3%A1menes-literarios/certamen-cuentos-sonoros-2016/
http://www.laplazadepoe.com/j%C3%B3venes-talentos-cert%C3%A1menes-literarios/certamen-cuentos-sonoros-2016/
http://casalector.fundaciongsr.org/actividad/cuentos-sonoros/


provocar, además de proclamarse como responsables u ́nicos de los dan ̃os y perjuicios

mencionados.

 Esta ficha debe ser cumplimentada, firmada y fechada por el representante legal y
debe estar acompan ̃ada de una fotocopia del DNI o pasaporte del mismo

 D./Don ̃a ...........................................................................................................................Con
DNI/NIE/Pasaporte.............................................................................................................

 Manifiesta que es___________ (padre/madre/tutor/...) de los menores que a continuación
se citan:

......................................................................................con DNI..........................................edad................
........... ......................................................................................con DNI..........................................edad....
....................... ......................................................................................con DNI..........................................e
dad...........................

 A través del presente documento, como representante legal, expreso mi consentimiento
para que los menores anteriormente citados participen en esta convocatoria,
aceptando iintegramente las bases de la convocatoria -que he leído y comprendido- y
mi responsabilidad sobre el menor.



En .............................., a ....de............................de 201

Firmado. DNI número_______________ (se acompan ̃ará copia)


