BASES I CONCURSO DE RELATOS DE MIEDO
“EL NIÑO DEL PALACIO DE AMBEL”
•

Se admitirán a concurso obras originales que no sean copias ni modificaciones de
otras, inéditas y que no estén pendientes de publicación por una editorial.

•

Pueden presentarse obras escritas en castellano o en cualquiera de las 17 lenguas que
se hablan en el territorio español (altoaragonés, aragonés oriental o chapurriau,
aranés, asturiano o bable, balear, caló, cántabro, catalán, eonaviego, extremeño o
castúo, fala galaico-extremeña, gallego, leonés, murciano, silbo gomero, valenciano o
vasco) en este caso, se deberá acompañar la traducción al castellano.

•

Los textos se presentarán en formato digital o escritos a mano.
Pueden ser depositados en el buzón del Ayuntamiento de Ambel, enviados por correo
postal (Pza Villamayor de Santiago n.5. 50546 Ambel, Zaragoza) o por mail a
ayuntamientodeambel@gmail.com
Además del relato, deberán constar los siguientes datos: Nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, dirección de mail, teléfono.

•

Extensión: En el formato digital será de entre 1 y 4 folios por una cara en letra Arial
tamaño 12.
En el caso de los relatos escritos a mano será de entre 1 y 4 folios por una cara y
tendrán que venir en letra legible escrita en bolígrafo.

•

Temática: Terror/Miedo. Formato: relatos, cuentos, poemas, leyendas…

•

Categorías: Fantasma hasta 10 años, Zombie de 11 a 16 años, Vampiro: de 16 años en
adelante.

•

Fecha límite recepción: 29 de Octubre de 2021.

•

Jurado: será compuesto por las integrantes del Club de Lectura de Ambel que no
conocerán a los autores de las obras para mantener la imparcialidad.

•

Fallo del jurado: se conocerá en la tarde del día 30 de Octubre de 2021 y tendrá lugar
en un acto público en el que se realizará la entrega de premios a los premiados (si
están presentes) y se procederá a la lectura de los textos. Igualmente será anunciado
por redes sociales y se comunicará y contactará posteriormente a los interesados en el
caso de no estar presentes.

•

Premios: Fantasma premio valorado en 30€. Zombie premio valorado en 50 €
Vampiro premio valorado en 100€. Patrocinados por el Ayuntamiento de Ambel.

Ambel, 18 Octubre 2021.

