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Convocatoria 
 
 

III CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATO 
CORTO 

“Casa de España en San Antonio” 
(año 2022) 

 
 

 
La Casa de España en San Antonio, organización sin ánimo de lucro con sede en San 
Antonio, Texas, EE.UU., y cuyo objetivo es dar conocer la cultura española a la 
comunidad, convoca el I I I  Concurso Internacional de Relato Corto. 

 
BASES 
 
1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, 
siempre que presenten relatos cortos en lengua española, originales e inéditos, no 
publicados en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido Internet), no 
premiados o pendientes de fallo en otros concursos, o a la espera de respuesta en 
un proceso editorial. El incumplimiento de esta primera base descalifica 
automáticamente al participante. 

 
2. El tema será libre. 

 
3. El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo Times 
New Roman o similares, a 12 puntos. El documento tiene que ser de tamaño A-4 o 
US Letter, por una sola cara. 

 
4. El original de la obra se presentará únicamente en formato digital, como documento 
pdf. El trabajo deberá ser enviado a la dirección electrónica: cdesa2004@hotmail.com  

 
 
5. En el asunto o título del correo electrónico se especificará: “Entrada Concurso 
Relato Corto”. Se enviarán en el mismo correo dos archivos adjuntos en formato pdf: 

 



  P.O. Box 690523 

 San Antonio, TX 78269 

 cdesa2004@hotmail.com 

 
 

	
Casa	de	España	en	San	Antonio	es	una	asociación	que	organiza	eventos	culturales	

relacionados	con	España. 
 

a) En un archivo, que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA en 
mayúsculas, se enviará el manuscrito bajo seudónimo. 

 
· En el inicio de la primera página se colocará el NOMBRE DE LA 

OBRA y en la línea siguiente el SEUDÓNIMO, seguido del texto de la obra. 
 

· No se aceptarán envíos que incluyan ninguna clase de, dibujos, fotos, links 
externos o cualquier otro tipo de adorno ajeno al propio texto. 

 
b)  En archivo separado, que será denominado con el TÌTULO DE LA OBRA – PLICA 

en mayúsculas, se enviarán los siguientes datos personales, que no deberán 
sobrepasar una página, incluyendo los siguientes datos: 

 
• Título de la obra 
• Seudónimo 
• Nombre(s) y apellido(s) 
• Año, ciudad y país de nacimiento 
• Dirección completa del domicilio, incluido el país 
• Teléfono(s) 
• Correo electrónico 
• Breve currículo literario. 

 
c) Estos datos resultan esenciales y la obra será descalificada si no están completos. 

 
6. Exigencias formales: 

 
a. La obra tendrá una extensión máxima de 10 páginas. 
b. No se aceptará un conjunto de cuentos breves. 
c. Las páginas estarán debidamente numeradas. Sin faltas de ortografía y 
en correcto castellano. 
d. Solamente se acepta una obra por autor. 
e. El incumplimiento  de  estas  reglas  implicará  la  automática 
descalificación. 

 
7. Se adjudicará un único premio al mejor relato corto. 

 
8. El premio principal (primer premio) consistirá en: mil dólares y un diploma de 
reconocimiento. El ganador será invitado al acto de entrega del diploma y el premio. 
El jurado también otorgará dos accésit de doscientos y cien dólares, para las obras que 
se califiquen, respectivamente, en segundo y tercer lugar.  
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9. El plazo de admisión de originales terminará el 15 de agosto del año 2022 a las 
24:00 horas de Texas (CDT). Si el número de originales recibidos es mucho mayor 
del esperado, la Casa de España se reserva el derecho de cerrar el concurso en 
una fecha anterior al 15 de agosto de 2021. Se anima por tanto a los concursantes a 
enviar sus originales cuando tengan la versión final y no esperar al último día.   

 
10. El fallo será inapelable y se hará público durante la entrega de premios que tendrá 
lugar en el mes de octubre del año 2022, en San Antonio, Texas, EE.UU. El premio 
o accésits se pueden declarar desierto si el jurado estima que ninguno de los 
trabajos es de la calidad suficiente. Si el premiado no puede acudir a la entrega por 
sus propios medios personalmente, queda autorizado para designar a un 
representante que asista al acto de entrega del premio en su lugar. La Casa de 
España en San Antonio no cubrirá ninguno de los gastos de transporte, alojamiento, o 
dietas para el premiado. 

 
11. La Casa de España en San Antonio se reserva durante un año, exento de 
retribución alguna a favor de los autores, el derecho de publicar y difundir por 
cualquier medio los trabajos premiados y finalistas si así lo considera pertinente. 
Asimismo, también pasado ese plazo de tiempo, la Casa de España podrá publicar y 
difundir por cualquier medio, siempre con el generoso fin de contribuir a la expansión 
de obras literarias de valía incontestable, los trabajos premiados y finalistas sin 
obligación de remuneración pecuniaria alguna a sus autores. 

 
12. Los premiados se comprometen a mencionar el Concurso, cada vez que 
publiquen el texto por sí mismos, o a garantizarlo cuando autoricen que el texto sea 
publicado por otros medios. 

 
13. El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán 
comunicación alguna con los participantes respecto a sus textos, ni ofrecerán 
ninguna información que no sea el propio fallo, recogido en el Acta Oficial de la reunión 
del Jurado.  

 
14.  La composición del Jurado Calificador será dada a conocer al hacerse público 
el fallo del certamen. 

 
15. El hecho de concurrir al I I I  Concurso Internacional de Relato Corto “Casa 
de España en San Antonio 2021” implica la total aceptación de estas bases, cuya 
interpretación se reserva la asociación y el Jurado Calificador. 

 
Para más información: cdesa2004@hotmail.com, www.casadeespanasanantonio.org,  

 


