
CLUB DE LECTURA DIARIO DE NAVARRA
III CERTAMEN DE RELATO BREVE

BASES

1. Participantes.

Podrá participar cualquier persona exceptuando los integrantes del jurado.

2. Los originales.

Cada participante podrá concurrir con una o varias obras originales, en lengua 

castellana, inéditas y no premiadas. 

El texto irá encabezado por el título y por el seudónimo del autor.

El tema elegido es libre. El único requisito es que el relato debe contener la 

palabra “PERIÓDICO” en su acepción de “publicación que sale diariamente”. 

Los relatos deberán tener una extensión mínima de 500 palabras y máxima de 

1.000 palabras. 

3. Entrega de originales

Los  autores  que  presenten  más  de  una  obra  deberán  cumplir  de  forma 

independiente y separada para cada uno de sus trabajos las formalidades que 

recogen estas bases.

El plazo de presentación de originales finalizará el día 30 de mayo de 2015 (a 

estos efectos se considerará la fecha del matasellos si el envío se ha realizado 

mediante correo postal o la fecha de entrada del correo electrónico). 

Los originales remitidos para tomar parte en este Certamen no serán devueltos 

a sus autores.

Las obras se podrán remitir por correo postal o correo electrónico: 

3.1. Envío mediante correo postal. 

El envío incluirá un sobre con el original del relato breve (en cuyo exterior 

se  hará  constar  el  título  del  escrito  y  seudónimo del  autor)  y  un  sobre 

adicional  cerrado,  que  contendrá  los  datos  de  identificación  del  autor  o 

autora: nombre, apellidos, dirección y teléfono.
DIARIO DE NAVARRA
Certamen de relato breve
Carretera de Zaragoza, km.2,5
31191 CORDOVILLA   NAVARRA

3.2. Envío mediante correo electrónico. 

El envío se realizará a la dirección clubdelectura@diariodenavarra.es . En 

el  asunto  del  correo  se  hará  constar:  “Certamen  relato  breve”.  Deberá 

incluir dos archivos, uno con el relato y otro con los datos del autor. 



El  relato  irá  en  un  fichero  adjunto  en  formato  Word.  El  fichero  se 

denominará con el título del relato y el pseudónimo del autor. No llevará 

ningún dato identificativo. 

Se adjuntará otro archivo en formato Word denominado “Datos personales 

de [seudónimo]” en el que se hará constar el título del relato, el seudónimo 

del  autor  o  autora  y  sus  datos  de  identificación:  nombre,  apellidos, 

dirección, teléfono y correo electrónico. 

4. Jurado

El  jurado  de  selección  será  elegido  por  la  entidad  convocante  entre 

personalidades  de  reconocido  prestigio  profesional.  Sus  nombres  se  harán 

públicos el día del fallo.

5. Fallo

El fallo se dará a conocer en la web del Club de Lectura de Diario de Navarra 

antes del 15 de junio, será inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría 

simple. 

6. Premio

Se establece un primer premio consistente en la publicación del relato en Diario 

de Navarra.

7. Base final

La participación en este certamen implica el conocimiento de sus bases y la 

total aceptación de las mismas, así como de las decisiones de los miembros 

del jurado de selección.


