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al
tación (reproducción, distribución, transformación y comunicación pública)
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VIII Edición Concurso
Relatos del
Cortos
X de
Edición
Concurso

ÁNGEL
GUERRACortos
de Relatos

ÁNGEL
GUERRA
2016

2018

Sedes de Las Palmas de Gran Canaria
Sede Institucional
Calle Juan de Quesada, 10
Tels. 928 310 333 / 928 330 592
infofmg@mapfre.com
Edificio Cultural Ponce de León
Calle Castillo, 6
Tels. 928 310 333 / 928 330 592
infofmg@mapfre.com
Sede de Arucas. Gran Canaria
Calle León y Castillo, 6
Tels. 928 604 867
infofmg.a@mapfre.com
Sede de La Laguna. Tenerife
Plaza de San Cristóbal, 20 2º
Tels. 922 254 704 / 922 252 176
infofmg.l@mapfre.com
Síguenos en:

www.fundacionmapfreguanarteme.org

El Concurso
Concurso de Relatos Cortos «Ángel
«Ángel Guerra»
Guerra» es
es un proyecto promovido
promovidopor
porlalaSecretaría
SecretaríaGeneral
General
Institucioyecto
dede
Instituciones
nes Penitenciarias
y la Fundación
MAPFRE
Guanarteme,
Penitenciarias
y la FUNDACIÓN
MAPFRE
Guanarteme,
con
con
el objetivo
de fomentar
la lectura
y escritura
en los
el
objetivo
de fomentar
la lectura
y escritura
en los centros
centros penitenciarios.
penitenciarios.

TEMA
TEMA
De libre elección.
elección.Las
Lasobras
obrashan
handedeser
ser
inéditas,
premiainéditas,
nono
premiadas
das
y escritas
en castellano,
debiendo
adoptar
la forma
litey escritas
en castellano,
debiendo
adoptar
la forma
literaria
raria
de cuento
o relato.
de cuento
o relato.

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
Podrán concurrir
concurrir todos
todoslos
losinternos/as
internos/as
ingresados
Ceningresados
enen
centros
tros
Penitenciarios
del Estado
Español.
Cada concursante
penitenciarios
del Estado
Español.
Cada concursante
podrá
participar
con uncon
máximo
de tres
y/o relatos,
pero
podrá
participar
un máximo
decuentos
tres cuentos
y/o relatos,
sólo podrá
recibir
un premio.
pero
sólo podrá
recibir
un premio.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
los cuentos
cuentosy yrelatos
relatosdeben
deben
tener
título
y estar
Todos los
tener
un un
título
y estar
firfirmados
seudónimo.
La extensión
de cada
no
mados
concon
seudónimo.
La extensión
de cada
relatorelato
no exceexcederá
10 folios,
con cuerpo
letra
12, en formato
derá
de 10de
folios,
con cuerpo
de letrade12,
en formato
DINA-4,
a doble espacio
y por
sola
Se solicitan
dos
aDINA-4,
doble espacio
y por una
solauna
cara.
Secara.
solicitan
dos copias
copias impresas.
De ser se
posible,
se recomienda
adjuntar
impresas.
De ser posible,
recomienda
adjuntar una
copia
unasoporte
copia en
soporte digital.
en
digital.

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN

Los cuentos
cuentos yy relatos
relatos deben
deben ir
ir acompañados
acompañados de
de un
un sobre
sobre
Los
cerrado en
en cuyo
cuyo exterior
exterior figure
cuento oo relato
relato
cerrado
figure el
el título
título del
del cuento
del autor,
autor, yy que
en su
su interior
interior los
los
yy el
el seudónimo
seudónimo del
que contenga
contenga en
datos
del
autor/a
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y
DNI/pasaporte)
datos del autor/a (nombre, apellidos y DNI/Pasaporte) y dely
del centro
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else
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se encuentra,
así la
como
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penitenciario
en elen
que
encuentra,
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adjunta
las presentes
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torización
adjunta
a las apresentes
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cumcumplimentada
por
el participante.
plimentada
por el
participante.

PREMIOS
PREMIOS

La Fundación
siguientes
La
FUNDACIÓNMAPFRE
MAPFREGuanarteme
Guanartemeotorgará
otorgaráloslos
siguienpremios
queque
serán
entregados
la
tes
premios
serán
entregadosmediante
medianteingreso
ingreso en
en la
cuenta
general
de
los
centros
penitenciarios
en
los
que
cuenta general de los Centros Penitenciarios en los que se
se encuentren los correspondientes ganadores, que se
encuentren los correspondientes ganadores, que se encarencargarán de abonarlos en las respectivas cuentas de
garán de abonarlos en las respectivas cuentas de estos úlestos últimos.
timos.
1.ererpremio
premio:280
280euros
euros
•• 1.

o premio: 160 euros
2.º
premio 160 euros
•• 2.
premio:80
80euros
euros
• 3.erer premio
Las instituciones organizadoras agradecen la colaboración
de los
equipos
docentes,
voluntarios
y coordi-y
loseducadores,
educadores,
equipos
docentes,
voluntarios
nadores
de formación
de los de
Centros
penitenciarios.
coordinadores
de formación
los centros
penitenciarios.

La Fundación
MAPFRE
Guanarteme
premiará
esta
colaboración
FUNDACIÓN
MAPFRE
Guanarteme
premiará
esta
colaboracon
informático
y/o y/o
educativo
porpor
un un
valor
de de
500
€ al
ciónmaterial
con material
informático
educativo
valor
500
€
centro
penitenciario
que
destaque
porpor
susu
participación.
al centro
penitenciario
que
destaque
participación.
Los premios estarán sometidos a la retención fiscal vigente.
Además, las
Además,
las instituciones
instituciones organizadoras
organizadoras seleccionarán,
seleccionarán, aa través
través
del Jurado,
aquellos relatos
relatos y/o
y/o cuentos
cuentos que,
del
jurado, aquellos
que, sin
sin haber
haberresultado
resultado
ganadores,sean,
sean,aasu
sujuicio,
juicio,merecedores
merecedores
incluirse
junto
ganadores,
dede
incluirse
junto
concon
los
los relatos
ganadores
el que,
libroen
que,
en suse
caso,
edite
con
relatos
ganadores
en el en
libro
su caso,
editesecon
ocasión
ocasión
del concurso
(en adelante,
Libro del concurso).
del
concurso
(en adelante,
el libro delelconcurso).

AUTORIZACIÓN
Nombre

Apellidos

JURADO
Estará formado
dosdos
representantes
de las
orgaEstará
formadopor
por
representantes
deentidades
las entidades
nizadoras y unaypersona
relacionada
con el con
mundo
de la cultura
organizadoras
una persona
relacionada
el mundo
de la
y de lasyletras,
designarán
dichas Instituciones.
cultura
de lasque
letras,
que designarán
dichas Instituciones.

FALLO
El fallo del Jurado
jurado se hará público el
el 21
21 de
de febrero
febrero de
de 2017
2019
coincidiendo con el Día
Día de
de las
las Letras
Letras Canarias,
Canarias, en
en la
la página
página
WEB de la FUNDACIÓN
MAPFREGuanarteme.
Guanarteme.
Fundación MAPFRE
En
el
fallo
se
publicarán
los
nombres
y apellidos
de los de
ganaEn el fallo se publicarán los nombres
y apellidos
los
dores
y
de
los
autores
de
los
relatos
seleccionados
para
formar
ganadores y de los autores de los relatos seleccionados para
parte del Libro del concurso.
formar parte del libro del concurso.

DNI / Pasaporte

Firma

PLAZO DE
PLAZO
DE PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

Desde el momento de publicación de las bases hasta el 9 de
Desde el momento de publicación de las bases hasta el 9 de
enero de 2017, inclusive. Sólo se admitirán envíos con fecha de
enero de 2019, inclusive. Sólo se admitirán envíos con fecha de
matasellos anterior
anterior o
o igual
igual a
matasellos
a la
la indicada.
indicada.
Los cuentos o relatos deberán enviarse por correo a:
Los cuentos o relatos deberán enviarse por correo a:
Subdirección de Tratamiento
Subdirección
de Tratamiento
Centro Penitenciario
de Las Palmas I «Salto del Negro»
Centro Penitenciario de Las Palmas I «Salto del Negro»
35017 Las Palmas de Gran Canaria
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las instituciones organizadoras se reservan el derecho de
Las
instituciones
organizadoras de
se personas
reservan que
el derecho
de
descalificar
las participaciones
incumplan
descalificar
las
participaciones
de
personas
que
incumplan
las bases y especialmente cualquier participación en la que se
las
bases ydatos
especialmente
participación
la que se
consignen
no veraces.cualquier
De la misma
forma, seen
reservan
el
consignen
datos
no
veraces.
De
la
misma
forma,
se
reservan
el
derecho de declarar los premios desiertos si considerasen que
derecho
de
declarar
los
premios
desiertos
si
considerasen
que
no hay relatos o cuentos merecedores de los mismos.
no hay relatos o cuentos merecedores de los mismos.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de
La
en este
concurso
supone la
plena
aceptación
de
las participación
presentes bases,
cuya
interpretación
corre
a cargo
del Julas
presentes bases, cuya interpretación corre a cargo del jurado.
rado.
En
En caso
caso de
de divergencia
divergencia entre
entrelos
losparticipantes
participantesen
enelelconcurso
concursoy
las
los litigios
litigios
y lasinstituciones,
instituciones,serán
seráncompetentes
competentes para
para conocer
conocer los
que
de de
LasLas
Palmas
que puedan
puedan plantearse,
plantearse,los
losjuzgados
Juzgadosy tribunales
y Tribunales
Palde
Gran
Canaria,
renunciando
expresamente
los participantes
mas
de Gran
Canaria,
renunciando
expresamente
los particien
esteenconcurso
a su propio
fuero,fuero,
de resultar
distinto
del
pantes
este concurso
a su propio
de resultar
distinto
pactado.
del pactado.
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2018.
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2016.

Fecha

