I Concurso de Relatos Cortos, vivencias en la Subbética
Cordobesa

La Subbética sin duda inspira, en forma de pintura, fotografía y también en forma de palabras,
por eso te damos la bienvenida y te invitamos a participar el el I Concurso de Relatos Cortos,
vivencias en la Subbética Cordobesa, un certamen para llegar al corazón de los amantes de la
Subbética.

¿Cuándo puedo presentar mi obra en este I Concurso de Relatos
Cortos?
Del 1 de octubre al 30 de noviembre puedes presentar tu obra, tus palabras, tu homenaje a la
Subbética. Cada lunes, las obras presentadas la semana anterior, las iremos publicando a lo
largo de la semana en este mismo blog, para que puedas disfrutar de tu obra online y de las del
resto de participantes.

¿Cuáles son las bases del I Concurso de Relatos Cortos?
Te animamos a leer con detenimiento todas las bases de este concurso y que, posteriormente,
cojas pluma, bolígrafo o nuevas tecnologías y dejes volar tu imaginación para reflejar en
palabras qué es para ti la Subbética:
Bases:
1. PARTICIPANTES.
Todas aquellas personas mayores de edad, residentes y/o visitantes de nuestra comarca.
2. TEMÁTICA.
El tema que servirá de base para la realización de las narraciones será las vivencias que las
personas tengan por nuestra comarca en sus paseos senderistas y/o cicloturistas, rutas
culturales y actividades lúdico-festivas relacionadas con las tradiciones de nuestros municipios
durante los meses de octubre y noviembre del 2018.
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3. CONDICIONES
DE LAS NARRACIONES.

Las narraciones tendrán una extensión mínima de 500 palabras y máxima de 1.000, en DIN A4

y estar escritas con tipografía ARIAL y un tamaño de 12 puntos. En las mismas, se describirán
aspectos relevantes y emociones vividas durante el desarrollo de la experiencia. Ej.
Descripción de la experiencia, con quién se fue, por qué motivo, que fue lo que más le gustó o
le sorprendió, etc.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos narraciones que deberá ilustrar con una
fotografía.
4. FORMATO Y PRESENTACIÓN.
Las narraciones deberán presentarse en un documento de texto en formato Word, por email
con título, y las fotografías para ilustrarlas en formato digital, en archivo JPG de buena calidad
para su posterior impresión. Narraciones y fotografías deberán ser enviadas por correo
electrónico a la siguiente dirección electrónica... subbeticana@gmail.com
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Las narraciones se podrán enviar a partir del lunes 1 de octubre del 2018 hasta las 24 horas
del viernes 30 de noviembre del 2018.
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos se presentarán vía e-mail junto con los datos personales de la persona autora,
nombre y apellidos y teléfono de contacto al correo electrónico: subbeticana@gmail.com. Te
invitamos a seguirlos en su perfil de Facebook.
7. PROCESO DE SELECCIÓN.
Las narraciones recibidas cada semana al correo electrónico subbeticana@gmail.com se
subirán, cada lunes de la semana siguiente, a la página de la Mancomunidad de la Subbética
www.turismodelasubbetica.com/noticiasblog para ser sometidas a votación popular. De todas
las narraciones publicadas durante los dos meses de otoño se elegirá a la que más obtenga
una mayor puntuación para ser premiada con una experiencia de lujo para dos personas en
unos de los numerosos alojamientos turísticos de la comarca de la Subbética.
Los organizadores se reservan el derecho de admisión y de publicación de los relatos
presentados. La motivos de denegar la publicación de algún relato les serán transmitidos por
correo electrónico al autor para que, si es posible, los subsane y vuelva a reenviarlo antes de
del viernes 30 de noviembre.
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8. PREMIOS.
Se establecerá un único premio para la narración con mayor puntuación en el blog
www.turismodelasubbetica.com/noticiasblog consistente en:
- Una experiencia de lujo para dos personas en uno de los numerosos alojamientos turísticos
de la comarca de la Subbética.
Dicho premio será entregado antes de la Navidad del 2018.
9. RECOPILACIÓN.
Todas las experiencias publicadas se recogerán en un recopilatorio con el título
“EXPERIENCIAS POR LA SUBBÉTICA CORDOBESA. V.1” con el nombre de sus autores.
Se realizará una primera tirada de 2.000 ejemplares. Los fondos recaudados con la venta de
los libros se emplearán en la mejora de algún sendero o equipamiento de la Subbética.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL.
No se aceptarán trabajos presentados por personas distintas al autor o que no sean propiedad
del autor/a. El participante manifiesta y garantiza por tanto a los organizadores de este
concurso, que es el único titular de todos los derechos de autor/a sobre el trabajo que presenta
y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.
11. CESIÓN DE DERECHOS.
Los derechos de autor/a se mantienen, cediendo gratuitamente las personas autoras sus
narraciones a las entidades organizadoras del concurso para la difusión, distribución,
publicación, así como cualquier otro derecho de explotación que pudiera dar lugar, sobre las
obras, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo, citando siempre la autoría. Igualmente
podrán ser objeto de uso para promocionar futuros concursos y actividades.
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
El mero hecho de participar en este recopilatorio supone la total aceptación de estas bases y
de los términos y condiciones citados, así como la autorización para que los trabajos sean
expuestos de forma pública y gratuita. El participante declara que las narraciones y las
fotografías que presenta cumplen estrictamente los requisitos señalados en estas bases.
13. PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos personales de los participantes serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con
la exclusiva finalidad de realizar el presente recopilatorio. La persona participante puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por correo electrónico a
subbeticana@gmail.com.
¿Necesitas más información?
Puedes contactarnos en:
turismo@subbetica.org
957 704 106
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Esperamos con muchas ganas tus palabras, tu inspiración, tu reflexión por la Subbética...

Recuerda, compartir es crecer, por eso te animamos a compartirlo con esas personas que
tengan ese don para la escritura para este I Concurso de Relatos Cortos ;)
La Subbética #DespiertaTusSentidos
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