I CONCURSO DE RELATOS RECARTOGRAFÍAS: Mitos y leyendas en Gúdar-Javalambre

Bases concurso de relatos - Asociación Recartografías
Desde la Asociación Recartografías convocamos nuestra primera edición del concurso
de relatos, cuya temática es “mitos y leyendas de la comarca Gúdar- Javalambre”.
Objeto del concurso
Recopilar recreaciones de mitos y leyendas procedentes de Mas Blanco y su
entorno y estimular la creación literaria centrada en esos paisajes, lugares y
culturas (Comarca de Gúdar-Javalambre).
¿Cuáles pueden ser los temas del relato?
1) una creación a partir de un mito o leyenda procedente de la comarca de GúdarJavalambre o, mejor aún, del municipio de San Agustín o del barrio de Mas Blanco
2) o bien, un relato fantástico enmarcado en esos paisajes o lugares
¿Qué debo hacer para participar?
●

Escribir el relato que no superará los 4 folios en Arial 12 pt, interlineado
1,5 (en plantilla B)
● Rellenar el formulario (A) con los datos personales que en él se piden y las
razones que te llevan (en el caso 1) a escoger el mito o leyenda que sirve de
base a tu relato.
● Enviar el relato (plantilla B) junto con el formulario (A) debidamente
cumplimentado como adjuntos (dos archivos diferentes) a la dirección
recartografias@gmail.com
Advertencias
●
●
●
●

●

Se podrá participar con un máximo de dos relatos por persona
Se admiten relatos en castellano, aragonés y lengua valenciano-catalanabalear.
Ojo con que no se cuelen en el texto datos que revelen la autoría del mismo!
Los relatos tienen que ser originales creados ex-profeso para este concurso,
esto es, deberán ser inéditos y no podrán haber sido premiados en otros
concursos.
IMPORTANTE: Los participantes ceden en exclusiva a Recartografías, por el
máximo período establecido por la ley y para el territorio de todo el mundo,
todos los derechos de uso y explotación sobre esos relatos.

Fechas
Fecha límite de entrega: 30 de marzo (incluido)
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Valoración
Un jurado formado por tres miembros de Recartografías seleccionará los tres relatos
finalistas y elegirá de entre ellos el relato ganador.
El concurso podrá ser declarado desierto.
Se tendrá en cuenta a la hora de valorar:
●

Fidelidad al territorio
● Calidad narrativa
● Interés para el patrimonio inmaterial de la comarca
Premios
●

Primer premio: un lote de dos libros escritos por miembros de Recartografías
y una bolsa

●

Segundo premio: un libro con marcapáginas y una bolsa

●

Tercer premio: una camiseta diseñada por Recartografías y un estuche

●

por participar

¡Los relatos que no que estén entre los tres primeros no quedarán en el olvido!
Junto con los premiados se publicarán periódicamente (o sucesivamente?) en nuestra
página web.
Entrega de premios
La entrega de premios se realizará, si el tiempo lo permite, el día 22 de mayo,
coincidiendo con la celebración de la Virgen de Pradas en Mas Blanco (San Agustín,
Teruel). Además, intentaremos hacer posible para que el relato ganador (1er
premio) sea representado en un teatro de sombras ese mismo día. A medida que se
acerque la fecha enviaremos un correo especificando detalles de la jornada. Si tu
relato resulta premiado y no puedes asistir, deberás avisarnos. Todas las personas
que participen estarán invitadas a asistir a la jornada.

