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BASES DEL VIII CERTAMEN DE RELATOS 

CORTOS DE LA UNED DE CIUDAD REAL 2023 

 

 

El Centro Universitario Asociado a la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas convoca el VIII 

Certamen de Relatos Cortos. En esta sexta edición la temática es “PICASSO”, con la intención de 

conmemorar el cincuenta a aniversario de su muerte en este año. 

BASES 

Podrán optar a este Premio las obras originales e inéditas, escritas en lengua castellana, por 

personas mayores de 16 años, en formato procesador de texto, que no hayan sido premiadas en 

otros certámenes y relacionadas con el tema propuesto.  

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la cultura y la creación literaria, con una actividad 

que recoja algunos de los principales valores que encierra la educación, la creatividad, la 

inventiva… 

Forma de presentación. Anonimato de los participantes: 

Los trabajos deberán ir firmados obligatoriamente bajo seudónimo. Para ello se entregarán 

o enviarán FIRMADOS SÓLO CON EL SEUDÓNIMO en un sobre grande en el que NUNCA 

figurará el nombre real del autor. Dentro de este sobre irá otro sobre CERRADO o PLICA que 

contendrá en su interior el título de la obra, el nombre del autor, el seudónimo con el que participa, 

la dirección postal, la dirección de un correo electrónico y el número de teléfono.  

Tanto en la portada del trabajo como en el exterior de los DOS sobres figurará de forma 

destacada el título del mismo, el seudónimo del autor/a y la leyenda “VIII Concurso de Relato 

Corto UNED Ciudad Real 2023”. 
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Formato: 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, redactados en castellano, en formato Word, 

letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5 y una extensión máxima de TRES folios por 

una cara, con las páginas numeradas. 

La obra deberá ir precedida de una portada (que no cuenta como página del relato) en donde 

se incluirá título y seudónimo.  

Si el autor tiene vinculación con la UNED deberá indicarlo en esta portada, especificando si 

es tutor/a, alumno/a, PAS, etc.  

Cada autor/a podrá enviar exclusivamente un trabajo. 

Premios: 

Se establecen dos premios: un primer premio dotado con 300 euros y un segundo de 200 

euros para el finalista. Además, a todos los/las participantes que así lo soliciten, se les entregará 

un diploma de participación por parte del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real en 

Valdepeñas.  

Si así lo considera el Jurado, según la calidad de los relatos recibidos, podrá otorgar un 

Accésit, dotado con 50 €. 

Plazos: 

El plazo de admisión de los trabajos será hasta el 8 de mayo de 2023, a las 13:00 h.  

Los relatos se podrán presentar, personalmente, en la Secretaría del Centro, o remitir por 

correo postal a la sede del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas a la 

siguiente dirección: C/ Seis de Junio 55, código postal 13.300 de Valdepeñas (Ciudad Real).  

 

Jurado: 

La selección y concesión de los Premios corresponderá a un Jurado compuesto por la 

Coordinadora de Extensión Universitaria, dos Profesores/as Tutores del Centro Asociado y una 

persona de reconocido prestigio literario de la localidad. 

Uno/a de los componentes del jurado actuará como secretario/a levantando acta de la 

concesión de los premios. 

La entrega de premios se realizará a lo largo del mes de junio en la sede del Centro Asociado 

de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas. El acto será debidamente publicitado en los medios 

de comunicación y en la página web del Centro.  
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El fallo del jurado será inapelable, quedando éste y los/as organizadores/as facultados para 

resolver cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no esté contemplada en las bases.   

Alguno de los premios, podrán declararse desiertos, si el jurado lo considera oportuno.  

Trabajos ganadores. Aceptación de las bases: 

 Los trabajos ganadores pasarán a ser propiedad de la UNED de Ciudad Real en Valdepeñas 

que se reserva el derecho de poder utilizarlos en alguna publicación del Centro Asociado, en 

cualquier formato, con mención del autor/a, además de darlo a conocer en su página web y sin que 

ello origine derechos a favor de los autores, que podrán, posteriormente, publicar en otros medios 

y disponer plenamente de sus derechos sobre los mismos. 

No se devolverán los originales no premiados. 

La presentación a este concurso conlleva la total aceptación de estas bases por parte de los/as 

participantes.  

Autorización para menores:  

Para la participación de menores de edad, será necesaria una autorización del padre, madre 

o tutor/a legal del mismo, que deberá adjuntarse dentro del sobre que garantiza la privacidad del 

autor/a (plica). 

Tratamiento de datos personales:  

Los datos personales recabados formarán parte de una base de datos, cuya titularidad 

corresponderá a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Asociado de Ciudad 

Real en Valdepeñas. 

El Centro Asociado garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales. 
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