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II Concurso de Relatos Valle del Mesa 
 
 
1º. OBJETIVOS: 

El II Concurso de Relatos Breves Valle del Mesa 2018 organizado por el ayuntamiento de 
Jaraba, pretende premiar la creatividad de las gentes que habitan o visitan el valle por el 
que discurre el río Mesa tanto en la provincia de Guadajara como de Zaragoza. 

 
2º. PARTICIPANTES: 

Podrán participar es este concurso todas las personas que lo deseen, profesionales o 
aficionados. No será necesaria inscripción previa, siendo condición indispensable que los 
trabajos estén escritos en castellano. 

 
3º. TEMA: 

Tema libre, aunque siendo preferidos temas sobre: 
Naturaleza - Paisaje, Flora y Fauna 
Etnografía - Cultura Popular y Tradiciones 
Historia de la zona. 
 
 
4º. PRESENTACION DE LAS OBRAS E IDENTIFICACION: 

Cada autor puede presentar hasta un máximo de 2 relatos, se presentarán en formato 
electrónico, con una extensión de entre 2.500 y 3.000 palabras, que no superen los diez 
(10) folios mecanografiados a dos espacios, Arial 12, original e inédito. 

Los relatos serán remitidos por correo electrónico, en archivo adjunto, a la dirección 
cultura@jaraba.com, en formatos  PDF y WORD. En el texto del correo debe figurar el 
nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto. 

Deberán especificar en el ASUNTO, II Concurso de Relatos Valle del Mesa 
 
 
5º. FECHA DE ADMISIÓN: 

Fecha de admisión: desde el 2 de abril de 2018 hasta el 2 de septiembre de 2018 
El plazo de admisión quedara cerrado a las 24.00 horas del día 2 de septiembre de 2018, 
admitiéndose aquellos trabajos que ostenten fecha de remisión igual o anterior a la citada.  
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6º. JURADO Y PREMIOS: 

El jurado será designado por los organizadores del II CONCURSO DE RELATOS VALLE DEL 
MESA, que podrían contar con el asesoramiento de especialistas en la materia. El fallo 
conjunto tendrá lugar en septiembre de 2018, pudiendo resolver el jurado cualquier 
incidencia que surja en el transcurso del mismo, quedando el fallo expuesto en la página 
del Ayuntamiento de Jaraba. La condición de premiado en alguna de las categorías se 
comunicará al participante ganador por teléfono, por correo electrónico o por correo 
postal. 

Se establecen los siguientes premios a las mejores colecciones: 
1º Premio……......….. 300 € 
2º Premio……......….. 150 € 
3º Premio……......…..  50 € 
 
Premio Especial al mejor Autor nacido y residente en Jaraba…….......….. 150 € 

A criterio del Jurado cualquiera de los premios podrá declararse desierto, y su decisión 
será inapelable. 

Para la concesión de los premios se valorará la originalidad y creatividad de los relatos. Los 
participantes no podrán obtener más de un premio. 
 
 
7º. ENTREGA DE PREMIOS: 

La entrega de premios se realizará en Jaraba el día 29 de septiembre , a las 12.30 en el 
salon de plenos del Ayuntamiento de Jaraba. 
 
8º. OBSERVACIONES: 

Los Relatos premiados quedaran en propiedad del ayuntamiento de Jaraba, que se 
reservará el derecho de reproducción y cualquier otro derecho de explotación, de acuerdo 
con los objetivos del concurso. Los participantes se responsabilizarán de que no existan 
derechos a terceros en las obras presentadas, los relatos no premiados no serán devueltos. 
 
9º. ORGANIZACIÓN: 

La participación de a este concurso implica la aceptación de todas sus bases y normativa 
del concurso. 


