
I Concurso de Relato Rápido “Revista Cheshire” 

 

Revista Cheshire, con motivo de la Feria del Libro de Parla 2016, convoca el I 

Concurso de Relato Rápido “Revista Cheshire”, que se regirá por las bases siguientes: 

 

BASES 

 

1. El concurso comenzará a las 18:30 del 15 de abril de 2016, en la Casa de la 

Juventud de Parla (Calle Planeta Venus, 5, 28983 Parla). 

2. Los participantes podrán inscribirse a través del correo electrónico 

info@revistachesire.com, o en la Casa de la Juventud de Parla hasta 10 

minutos antes del comienzo del concurso. 

3. Pueden concurrir a este certamen todos los autores mayores de 16 años. 

4. Los trabajos serán escritos en castellano, en el transcurso de 60 minutos que 

durará el concurso, por lo tanto serán originales e inéditos. 

5. El tema y la forma serán libres, debiendo incluir: 

a. Una frase con la que debe comenzar el relato y que será indicada por 

los organizadores del concurso al inicio de la prueba. 

b. Una palabra que los organizadores del concurso indicarán a los 30 

minutos del inicio de la prueba. 

c. Una frase con la que debe terminar el relato y  que los organizadores 

del concurso indicarán 10 minutos antes del finalizar la actividad. 

6. La extensión de los originales será libré. 

7. Los trabajos se presentarán firmados con pseudónimo, y se entregarán junto a 

un sobre en cuyo interior debe incluir un documento (que la organización 

facilitará al comenzar la actividad)  con la siguiente información: seudónimo y 

título de la obra, nombre y apellidos del autor, dirección completa, email y 

número  de teléfono. 

8. El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, tendrá 

además de las facultades normales de otorgar o declarar desierto el premio, y 

emitir el fallo, las de interpretar las presentes bases, u otorgar accésits si así lo 

considera oportuno. La decisión del jurado será inapelable. 

9. Los Premios del I Concurso de Relato Rápido “Revista Cheshire” consistirá en 

dos entradas para el Teatro Lara de Madrid (obra, fecha y hora a definir por la 

organización en la entrega de premios) + Lote Sorpresa Cheshire. 

10.  El fallo se dará a conocer en la entrega de premios que tendrá lugar el 

domingo 17 de abril de 2016, de 13:45 a 14:00 horas en la Casa de la 

Juventud de Parla. 
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