Diocesana de
La Rioja

Los grupos de Cáritas de la ciudad de Logroño convocan su primer Concurso Relato Corto
Solidario.

1. Participantes:
El concurso se dirige a cuantas personas deseen participar presentando un máximo de dos
obras. Según su edad, los participantes concurrirán en una de las siguientes categorías:
A- Infantil: hasta los 12 años.
B- Juvenil: de 13 a 18 años.
C- Adulta: mayores de 18 años.
2. Obras:
El tema de las obras será la solidaridad como herramienta para la resolución de conflictos
relacionados con la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad.
Los escritos deberán ser originales, inéditos (en cualquier formato, incluyendo el electrónico)
y en lengua española.
Su extensión máxima será dos hojas. Deberán estar mecanografiados en tipografía Arial (12
puntos), por una sola cara, con márgenes de 2,5 centímetros y a espacio y medio. Estas normas
no se aplicarán a los relatos infantiles, donde se aceptarán los textos escritos a mano (con
letra legible y a bolígrafo).

Las obras se podrán entregar:
1. En formato impreso en la siguiente dirección:
Cáritas Diocesana de La Rioja
C/ Marqués de San Nicolás nº 35. 26.001 Logroño
Los participantes deberán entregar dos copias que no podrán llevar firma ni señal alguna
que indique su procedencia. Los relatos han de tener título, estar firmados con un pseudónimo e indicar la categoría a la que pertenecen. Se adjuntará un sobre cerrado donde se
indique el título de la obra, los datos del autor (nombre, edad, dirección, teléfono, correo
electrónico y DNI) y su pseudónimo.
2. En formato electrónico, mediante un correo electrónico a rsolidarios.cdrioja@caritas.es
En el asunto se deberá indicar: “Concurso de relatos solidarios”. El email adjuntará dos
archivos. Uno contendrá la obra, preferiblemente en formato PDF, con título, categoría en la
que participa y la firma con pseudónimo. En otro archivo de texto, que llevará por nombre
el título del relato, constarán el título, el pseudónimo empleado y los datos del autor (nombre, edad, dirección, teléfono, correo electrónico y DNI).
3. Fechas:
El plazo de presentación de las obras concluirá el 31 de mayo de 2019. Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no se tendrá en cuenta.
4. Jurado:
El jurado, presidido por el escritor Andrés Pascual, estará formado por personas relacionadas
con el mundo literario y elegidas por la organización del concurso.
Su decisión será inapelable y se hará pública durante la celebración de una jornada de sensibilización que Cáritas desarrollará, el 22 de junio de 2019, en la Plaza del Mercado (Logroño).
El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.
5. Premios:
Los tres relatos galardonados (primero, segundo y tercer puesto) en cada una de las categorías serán publicados en la página web de Cáritas. Asimismo, se hará una lectura pública de
ellos en la jornada de sensibilización citada anteriormente. Por otro lado, la entidad valorará
la posibilidad de publicar los relatos en un libro.
6. Cesión de derechos de las obras:
Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva de Cáritas Diocesana de La Rioja y
los no galardonados no serán devueltos. Asimismo, la entidad se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos, haciendo mención expresa a su autor.
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