
	
	

II CERTAMEN JOVEN DE RELATO CORTO 
CORDOBESES EN LA MEMORIA 

  
La Universidad Loyola Andalucía, a través del Servicio de Cultura y Formación Complementaria, y en 
colaboración de la Quincena Cultural “Córdoba para ti”, organiza el II CERTAMEN LITERARIO 
JOVEN DE RELATO CORTO “CORDOBESES EN LA MEMORIA”, que se regirá por las bases 
siguientes bases: 
  

1. Pueden concurrir a este certamen todos los autores ENTRE 16 Y 25 años, independientemente 
de su nacionalidad. 
 

2. Los trabajos, que no podrán haber sido premiados con anterioridad, se presentarán en lengua 
castellana, y han de ser originales e inéditos. 
 

3. El relato será de forma libre. El tema deberá estar vinculado, directa o indirectamente, a la vida 
u obra de algún cordobés o habitante de Córdoba, del presente o del pasado, que haya 
dejado su impronta en la ciudad, en cualquier ámbito y circunstancia. Aunque la elección del 
personaje es libre, el jurado  tendrá en cuenta de forma favorable la elección de personajes 
poco conocidos, con el objetivo de poner en valor y divulgar la labor de aquellas 
personalidades poco estudiadas. 

 
4. Los relatos que se presenten no podrán estar concursando en otros certámenes. 

 
5. La extensión de los originales será de un máximo de 10 hojas a una cara en tamaño DIN A-4, en 

letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Todas las páginas deberán 
estar numeradas, a excepción de la portada. Las obras se presentarán por duplicado, con 
portada y grapadas en la esquina superior izquierda. Solamente se puede presentar un trabajo 
por autor. 

 
6. Los trabajos se presentarán sin firma en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro sobre con 

seudónimo y título de la obra, que contendrá, escrito con claridad, el nombre y apellidos del 
autor, así como su dirección completa, número de teléfono y fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte. Tanto en la portada de los trabajos como en el exterior de 
los sobres figurará, de forma destacada: II CERTAMEN LITERARIO JOVEN DE RELATO CORTO 
CORDOBESES EN LA MEMORIA. 
Además se enviará una copia de los textos a la dirección de correo electrónico 
cultura@uloyola.es desde una cuenta a través de la cual se pueda contactar con el autor. 

 
7. Los trabajos, en condiciones anteriormente establecidas, podrán enviarse por correo postal (sin 

indicar remite de envío) a: 
Servicio de Cultura. Universidad Loyola Andalucía, 

C/ Escritor García Aguado, 
14004. Córdoba, España 

O bien entregarse personalmente en esta misma dirección de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
 

8. La fecha límite de recepción de originales será el 20 de octubre de 2017, pudiéndose prorrogar 
hasta el 15 de noviembre (desde el departamento de Cultura lo informaríamos). 



	
	

 
9. El jurado, cuya composición se dará a conocer en breve, tendrá además de las facultades 

normales de otorgar o declarar desierto el premio y emitir el fallo, las de interpretar las 
presentes bases. 
La decisión del jurado será inapelable.  
 

10. Primer premio: publicación online y dramatización en formato podcast del texto ganador 
  Primer, segundo y tercer premio: lote de libros de la editorial Planeta y otros premios 
patrocinados    
  por la Universidad Loyola Andalucía y el Museo Diocesano de Córdoba.  

	


