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El Centro de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Plasencia convoca el XIV
Concurso de Relato Breve, con el que se pretende
la participación de cualquier persona que lo
desee, al tiempo que se promocionan aspectos
literarios y artísticos entre los miembros de la
comunidad universitaria. El Concurso se regirá por
las siguientes

BASES
1ª.- Podrán participar en este XIV Concurso de
Relato Breve del Centro de Plasencia todas las
personas residentes en España que lo deseen,
mayores de 18 años.
2ª.- Los trabajos presentados tendrán que serlo
en lengua castellana y la temática de los mismos
será libre.
3ª.- Cada autor podrá enviar exclusivamente
UN TRABAJO.
4ª.- Los trabajos, que se presentarán
mecanografiados a doble espacio, por una sola
cara, numerados y por triplicado, deberán ser
inéditos, originales y que no hayan sido
premiados en otros certámenes, teniendo una
extensión mínima de cinco folios y máxima de
quince.
5ª.- Los trabajos no podrán estar firmados y se
presentarán de manera anónima en un sobre
cerrado, en cuyo exterior figurará únicamente el
lema o título del relato.

En el interior, junto al trabajo, se incluirá un
sobre cerrado con el mismo lema o título del
relato, que contendrá el nombre, NIF, edad,
domicilio, teléfono, email y breve reseña
biográfica del autor.
6ª.- Los trabajos se remitirán por correo postal
a la Secretaría del Centro Asociado de la UNED en
Plasencia, sita en Plaza de Santa Ana, s/n,
Apartado 72, especificando en el envío “X
XIV

Concurso de Relato Breve”.
7ª.- El plazo de recepción de originales
finalizará el 4 de Mayo 2017.
8ª.- El Centro de Plasencia, como organizador
del Concurso, no mantendrá correspondencia con
los participantes, excepto para participarles la
concesión de alguno de los premios establecidos.
9ª.- Los relatos premiados podrán ser editados
por el Centro Asociado, bien en la Revista del
Centro, bien por separado, sin que puedan ser
reclamados por ello derechos de autor.
El Servicio de Publicaciones del Centro
entregará a los participantes cuyos relatos se
publiquen cinco ejemplares de la citada
publicación. Los relatos premiados pasarán a ser
propiedad del Centro.
10ª.- Las obras no seleccionadas para su
publicación, podrán ser retiradas en la Secretaría
del Centro en el plazo de un mes a partir de los
quince días siguientes a la entrega de los premios.
No se enviarán por correo.

11ª.- Se establecen los siguientes premios:
Un PRIMER PREMIO,
consistente en diploma y 400 €.
Un SEGUNDO PREMIO,
consistente en diploma y 250 €.
Un TERCER PREMIO,
consistente en diploma y 150 €.
El fallo del jurado y la entrega de premios
tendrán lugar durante el solemne Acto de

Apertura del Curso Académico 2017/2018 en el
Centro Asociado de la UNED de Plasencia.
12ª.- El fallo del jurado, que podrá declarar
desierto el Concurso, será inapelable.
13ª.- El Centro Asociado de la UNED de
Plasencia pondrá el máximo esmero en el trato
de las obras, declinando toda responsabilidad en
caso de deterioro de las mismas por causas
ajenas a su voluntad.
14ª.- Cualquier incidencia no prevista en las
presentes Bases será resuelta por el jurado,
siendo su resolución inapelable.
15ª.- La participación en este Concurso
significa la total aceptación de las presentes
Bases.

Plasencia, a 5 de Abril de 2017

