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CONCURSO DE RELATOS BREVES 

“SORIA SALUDABLE” 

La Fundación Científica de Caja Rural de Soria, en el 50 aniversario de la creación 

de la Caja Rural de Soria, CONVOCA 

CONCURSO DE RELATOS 

1.- Los autores, que deberán ser mayores de edad, podrán presentar hasta un 

máximo de 5 relatos en idioma español., siempre originales e inéditos y que no 

hayan sido premiadas en otros certámenes. La  falta de originalidad total o parcial 

de los relatos, supone automáticamente la eliminación de los mismos. 

2.- Las obras podrán ser presentadas hasta el 30 de Octubre de 2016. Se remitirán 

en formato word al correo electrónico:  cofradíadietamediterranea@gmail.com., 

donde se incluirá además del archivo word del relato: 

Nombre y Apellidos del Autor 

Dirección de Correo Electrónico 

Teléfono Móvil 

Dirección Postal 

3.- Los relatos, en español,  no excederán los 5.000 caracteres en letra Arial 

Narrow y con un tamaño de letra 12 y su temática deberá estar ligada a la dieta 

mediterránea y a la provincia de Soria, en su más amplia expresión: 

alimentación, medio ambiente, solidaridad, convivencia, deporte y actividad 

física, respeto hacia la tierra y la biodiversidad, conservación y desarrollo de 

actividades tradicionales y artesanales vinculadas a la agricultura y la pesca, 

la Mesta, Cañadas reales, micología, truficultura, gastronomía,  tradiciones, 

etc… 
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4.- El Jurado estará compuesto por personas ligadas al mundo de la Cultura y de la 

Dieta Mediterránea. 

5.- Se establecen diez premios: 

1º    Diploma  500 €uros y Publicación del Relato  

2º    Diploma  300 €uros y Publicación del Relato 

3º    Diploma   200 €uros y Publicación del Relato 

4º    Diploma   100 €uros y Publicación del Relato 

5º    Diploma    100 €uros y Publicación del Relato 

6º al 10º Diploma  y Publicación del Relato 

Dichos premios pueden quedar desiertos si, a juicio del jurado, no se hubieran 

presentado obras con la calidad suficiente como para ser galardonadas. 

7.- Los autores de los relatos premiados conservarán los derechos autor. La 

Fundación Científica Caja Rural de Soria se reserva, no obstante, los derechos de 

publicación de las obras premiadas que aparecerán publicadas en el BOLETIN 

TRIMESTRAL “SORIA SALUD” a lo largo del año 2017. Con firma  del autor, así 

como el título que decida. Posteriores publicaciones que sean ajenas a la 

Fundación deberán ser notificadas por parte del autor y en ellas tendrá que 

aparecer mención explícita del Certamen en el que han sido premiadas. 

8.-Los Premios, previo anuncio y difusión del Acta del Jurado, se entregarán en un 

acto específico en el mes de Noviembre –se anunciará día, hora y lugar- , dentro 

de Soria Saludable 2016, con la lectura por los autores de los susodichos relatos. 

9.- La participación en el presente concurso supone la aceptación de las presentes 

bases. 

 

 

 

 


