
 

 

II CERTAMEN DE RELATOS CORTOS 

VEGA DE SAN MATEO 2020 

 

Organiza: Concejalía de Cultura y Patrimonio del Iltre. Ayto. de Vega 

de San Mateo 

 

BASES DEL CERTAMEN 

1.- El tema será “En tiempos de pandemia…”.  Deberá ser inédito e 

incluir estas tres palabras: constancia, solución, celebración. 

 

2.- Modalidad única - Mayores de 16 años inclusive. 

 

3.- El nombre del autor/a NO debe aparecer en el relato. Se entregará 

en archivo PDF sin datos personales, sólo título y cuerpo del mismo. 

Además, en otro archivo, se incluirán los siguientes datos: Título del 

cuento, nombre y apellidos del autor/a, domicilio, teléfono de contacto 

y correo electrónico. 

 

4.- La extensión mínima del relato será de una página y máxima de dos 

páginas a doble espacio. 

 

5.- Los trabajos se entregarán en la Concejalía de Cultura y Patrimonio 

Histórico del Iltre. Ayuntamiento de Vega de San Mateo al correo 

Lsantana@vegadesanmateo.es. 

 

6.- El plazo máximo de entrega será el jueves 15 de abril. 

 

 



7.- Se concederá un único premio consistente en: un e-book, un lote de 

libros y su publicación en Legados. Revista de patrimonio cultural del 

Iltre. Ayuntamiento de Vega de San Mateo. 

 

8.- El jurado estará compuesto por personas vinculadas a la Concejalía 

de Cultura y Patrimonio y de reconocido prestigio en el municipio.  Este 

jurado escogerá los cinco mejores relatos cortos que serán leídos en 

radio el 23 de abril, Día del Libro. 

 

9.- La participación en este certamen implica la autorización expresa 

para su publicación y difusión. 

 

10.- Todos los relatos cortos se publicarán en la página web del 

Ayuntamiento (http://vegadesanmateo.es) 

 

11.- Los cuentos premiados se someterán a votación popular en esta 

página web (http://vegadesanmateo.es/municipio/consultas) desde el 

día 19 hasta el día 28 de abril. El relato corto premiado quedará en 

propiedad del Iltre. Ayto. de Vega de San Mateo, que se reservará el 

derecho de su publicación. 

 

12.- La participación en este certamen implica la aceptación de sus 

bases y el fallo del jurado. 

 

13.- El Fallo del Jurado se dará a conocer el 30 de abril.  

 

Vega de San Mateo, 29 de marzo de 2021 

                                                                                                                   


