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La participación en este certamen implica la aceptación 
y el cumplimiento de todas y cada una de sus bases.

plantilla relato: https://bit.ly/2Fs82gw
plantilla plica: https://bit.ly/2Ld5pDh

Nombre y apellidos
Dirección completa

Correo electrónico
Teléfono

11. El plazo de recepción estará abierto desde el 
18 de enero hasta el 21 de marzo de 2021.
12.El envío se hará mediante formulario, en el 
que se deberán incluir dos documentos:

· El relato. El nombre del archivo debe ser 
�título del relato - seudónimo del autor�. En 
ninguna parte del documento debe aparecer 
el nombre real del autor.
· La plica con los datos personales. El nombre 
del archivo debe ser �título del relato - plica� y 
el contenido:

e n v í o  d e  r e l ato s

8. Deberán estar escritos en castellano y ser 
inéditos, y no podrán haber sido premiados ni 
estar a la espera del fallo de ningún otro certa-
men o concurso.
9. Condiciones del relato:

· El relato debe situarse en una FERIA o 
parque de atracciones, donde estas tengan un 
peso importante en la trama.
·  Extensión entre 10.000 y 15.000 palabras.
· Debe entrar en uno de los siguientes géne-
ros, pudiendo combinarse entre sí o con otros 
que no estén en la lista siempre y cuando 
predomine uno de los propuestos:

10. Se presentará en formato .doc o .docx con las 
siguientes características:

· Tipografía: Times New Roman
· Tamaño: 12 
· Interlineado: 1,5

Ciencia Ficción
Drama
Fantasía
Historia

Humor
Policíaca
Romántica
Thriller

r e l ato s

4. Se escogerá un relato por género propuesto. 
La editorial se reserva el derecho a dejar desier-
to uno o varios géneros en función de los relatos 
recibidos o elegir varios del mismo.

· El fallo se comunicará a los ganadores en 
abril y se hará público en junio de 2021.
· En abril también se avisará a los participan-
tes que no hayan sido seleccionados.

5. La antología se publicará en julio de 2021.
6. No habrá relato ganador, sino que todos los 
seleccionados recibirán el mismo premio: 

· Se repartirán veinticinco ejemplares en 
papel de la antología entre los finalistas.
· Los royalties se dividirán a partes iguales 
entre los relatos seleccionados.

7. Los participantes que no hayan sido escogidos 
recibirán un descuento para la preventa de la 
publicación.

p r e m i o s  y  fa l lo

1. Podrán participar todas las personas mayores 
de edad (o, en caso de ser menor, con consenti-
miento de su tutor legal) residentes en España y 
de cualquier nacionalidad.
2. Cada persona puede presentar el número de 
relatos que quiera, si bien solo uno de ellos 
podrá ser elegido. Además, deberá enviar un 
formulario por cada uno de ellos.
3. Para preservar el anonimato, no está permiti-
do comunicarle a la editorial ni seudónimo ni 
título de relato escogidos para la antología. De 
hacerlo, y enviar la participación sin cambiarla, 
quedaría automáticamente descalificada.

pa rt i c i pa c i ó n

antologíaFeria


