BASES PARA PARTICIPAR
EN EL III CERTAMEN DE
RELATO BREVE COLOMBRE
admisión de originales del 1 de junio al 1 de septiembre de 2016

Colombre
más allá de los libros

CELEBRACIÓN Podrán participar todas aquellas personas
mayores de edad. REQUISITOS Cada autor podrá presentar un único relato, siempre
que sea original e inédito y
que no haya sido difundido
con anterioridad por ningún
medio de comunicación ni a
través de Internet. La obra ha
de estar escrita en español y
en formato narrativo. La temática será libre. La extensión
mínima será de 1.000 palabras
y máxima de 7.000 palabras.
Los documentos habrán de
ser enviados en fuente Times
New Roman, formato DIN
A-4, cuerpo 12 y doble espacio. No admitiéndose en este
caso la recepción de relatos
por parte de los premiados
en certámenes anteriores. ENTREGA DE OBRAS Las obras
se presentarán única y exclusivamente por correo electrónico, a la cuenta de Espacio
Cultural Colombre. La entrega se hará en un solo envío,
con «Asunto»: «III Certamen
de Relato Breve Colombre»,
con dos documentos adjun-

tos en formato Word a la siguiente dirección: editorial@
espacioculturalcolombre.
com. El primer documento contendrá el relato y se marcará
con el título del mismo. El segundo de ellos, marcado con
el título del relato y seguido de
la palabra «Plica», contendrá
los siguientes datos obligatorios y personales para la identificación del autor: Nombre y
apellidos, nacionalidad, domicilio, foto reciente, fotocopia
del DNI, correo electrónico y
teléfono de contacto. RECEPCIÓN DE OBRAS El plazo de
admisión de los originales
comprenderá desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre de
2016. Los archivos originales
no premiados, tras el fallo del
jurado, se destruirán y se eliminarán en el plazo de quince
días. PREMIOS Se establece un
primer premio de 200 euros,
reservándose el jurado del Certamen la posibilidad de otorgar hasta tres accésit; estos accésit serán premiados con un
lote de libros del fondo del catálogo de Espacio Cultural Co-

su caso, de los finalistas, sin que
por ello devenguen en el autor
o autores derecho o liquidación
económica alguna, así como su
distribución, al tiempo que se
reserva el derecho de la publicación de los mismos en la página
web o blog del Espacio Cultural
Colombre. Los derechos de los
relatos, pasado 18 meses desde
la publicación de la plaquette
por Espacio Cultural Colombre,
quedarán de nuevo en manos
de los autores, para su posible
publicación en otros medios
o publicaciones. Así mismo
Espacio Cultural Colombre, se
reserva el derecho, en años posteriores, a editar recopilaciones
de las obras premiadas y finalistas, que en ningún caso devengarán derechos de autor. ORGANIZACIÓN La organización
se reserva el derecho de tomar
iniciativas no reguladas en estas bases, siempre que considere que pueden contribuir a
un mayor éxito del certamen.
La presentación de obras a este
certamen supone por parte de
los autores la aceptación de las
presentes bases.
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lombre. El relato premiado, así
como los posibles accésit, serán
editados y publicados en una
plaquette formato papel que se
incluirá dentro del catálogo de
Ediciones Colombre. Así mismo, Espacio Cultural Colombre
podría declarar desierto el premio si el jurado considerara que
ninguno de los relatos reúne los
requisitos mínimos de calidad
literaria. JURADO El jurado del
certamen estará compuesto
por dos miembros de la Junta
Directiva de Espacio Cultural
Colombre y tres miembros ajenos al Espacio de reconocida
formación en la materia objeto
del presente Certamen. La identificación de los miembros del
jurado no se hará pública hasta
la deliberación del fallo. El fallo
del jurado, se conocerá antes
del 10 de noviembre de 2016,
será inapelable y no estará sujeto a reclamaciones. Se publicará en la página web http://
espacioculturalcolombre.com/
PROPIEDAD Espacio Cultural
Colombre se reserva la facultad
de efectuar una primera edición de la obra ganadora y, en

Colombre es un espacio cultural que genera o acoge
propuestas relativas al libro o más allá de estos: presentaciones, recitales poéticos, actuaciones de narración oral, teatro mínimo, conciertos en formato acústico, talleres formativos, ciclos de cine, espectáculos
de magia, funciones de títeres, certámenes literarios,
charlas… Colombre también es librería y es editorial

E S PA C I O C U LT U R A L
LIBRERÍA Y EDITORIAL
Antiguos Libros Modernos
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