
I CERTAMEN DE RELATO BREVE JUVENIL DE PINTO 

FUNDACIÓN EGIDO 

 

Con el fin de fomentar y divulgar la creatividad literaria de los jóvenes 
pinteños, Fundación Egido y Editorial Alfasur instituyen el certamen de 
relato breve juvenil de Pinto FUNDACIÓN EGIDO que tendrá como 
norma las siguientes bases: 

1ª. Podrán presentar relatos los jóvenes nacidos desde el año 2004 y 
que residan o estudien en algún centro educativo de Pinto.  

2ª. Los relatos, que deberán ser inéditos, tendrán una extensión entre 
1.500 y 3.000 palabras y se presentarán escritos en lengua castellana 
y formato Word. La temática es libre.  

3ª. El plazo de entrega de los relatos acaba el 24 de marzo de 2023. 

4ª. Los trabajos se enviarán a la dirección de correo electrónico: 
relatosfundacionegido@zigzagdigital.com  

Hay que enviar dos archivos a esta dirección de correo. Uno con el 
relato firmado con pseudónimo, que tendrá como nombre el título del 
relato y otro archivo con el nombre Plica + título del relato, en el que 
se incluirán los datos personales y de contacto: nombre y apellidos, 
fecha de nacimiento, centro escolar, dirección, mail, teléfono, título 
del relato y pseudónimo. 

5ª. El jurado estará compuesto por escritores y editores de reconocida 
trayectoria. Su fallo, que será comunicado con antelación a los 
ganadores, se hará público a través de los medios de comunicación 
antes de la celebración de la Feria del Libro de Pinto (abril).  

6ª. El premio consiste en la edición de un libro con los 10 relatos 
seleccionados por el jurado. Cada uno de los 10 autores seleccionados, 
recibirá un diploma conmemorativo y cinco ejemplares de la edición 
del libro.  

7ª. Los autores premiados ceden a Fundación Egido y Editorial Alfasur 
los derechos de publicación de sus relatos. 

8ª. La participación en este certamen conlleva la plena aceptación de 
las bases y del fallo del Jurado. 

Para solicitar cualquier aclaración: 

- Teléfono: 916 922 888 (lunes a viernes, 8.30 a 14.30) 
- relatosfundacionegido@zigzagdigital.com 
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