BASES
1. La ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS de Plasencia convoca su XIV Certamen de Relato Corto Jan

Evanson.
2. Podrá participar cualquier persona que esté matriculada como alumnado oficial de cualquier idioma
en cualquiera de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura durante el presente curso 202223. Los/as participantes habrán de presentar un único relato original que no habrá sido premiado
en otro concurso, certamen o premio literario, ni habrá aparecido en ningún otro medio.
3. Aquellos/as participantes cuyos relatos hayan sido premiados no podrán presentar trabajos hasta
dos ediciones pasadas del certamen en el que recibieron premio.
4. El tema del relato será LA MENTIRA. El relato deberá contener la frase: “Cuando la traición te
abraza es porque el traidor camina contigo”.
5. Los relatos estarán escritos en lengua castellana, no excederán los cinco folios y estarán escritos por
una sola cara (tipo de letra: Times New Roman 12; interlineado: 1,5). Todo texto que no se ajuste a
estas bases será descalificado. Los relatos ganadores, una vez notificado el fallo a sus autores,
deberán presentarse en versión digital en formato Word o LibreOffice.
6. Los relatos deberán presentarse bajo seudónimo y no podrán ir firmados con el nombre real. En
sobre cerrado, que se adjuntará al relato, constarán los datos personales del autor: nombre
completo, número de DNI, domicilio, teléfono y la Escuela, idioma y curso en que está matriculado.
7. El plazo de presentación de los relatos finalizará el 14 de diciembre de 2022 y deberán ser
entregados o enviados por correo a la Secretaría de la Escuela de Idiomas de Plasencia, Plaza Santa
Ana, s/n, 10600 Plasencia, haciendo constar en el sobre ‘Concurso Relatos’.
8. El jurado estará compuesto por profesores del Centro convocante.
9. El concurso se fallará a finales de enero de 2023 y los autores de los relatos galardonados serán
notificados por el centro el 1 de febrero. Tanto el fallo del concurso como los relatos que hayan sido
galardonados se harán públicos posteriormente en la página web de la Escuela Oficial de Idiomas. No
se devolverán los relatos no premiados.
10. Se otorgarán tres premios de 300, 200 y 100 euros para los tres relatos mejor clasificados. Los
premios podrán ser declarados desiertos a petición del jurado.
Todos los relatos quedarán a disposición de la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia, que se reserva el
derecho a publicar los trabajos premiados.

Plasencia, noviembre de 2022

