
BASES DE LA IX CONVOCATORIA DEL CERTAMEN
DE RELATOS BREVES “ECOS LOPERANOS” 2020

La Asociación Cultural la Taberna de Lopera en
colaboración con el Ayuntamiento de Lopera y la Diputación Provincial de Jaén,
convoca el IX Certamen de Relatos Breves “Ecos Loperanos”, relacionados con el

tema de Lopera y sus gentes.

Podrán participar de forma gratuita todas aquellas personas de cualquier residencia y
nacionalidad que lo deseen.

Se admitirá un solo relato por participante, siendo original e inédito y no habiéndose
presentado con anterioridad en otros concursos o certámenes, webs o cualquier otro medio
digital o impreso.

Los relatos deberán estar escritos en lengua castellana.

La extensión máxima será de 4 folios tamaño A4, vertical y a una sola cara.

Modelo y tamaño de fuente Times New Roman 12, y con un margen de 3 cm. a ambos lados
(opción predeterminada del Word).

La temática será libre.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día 26 de diciembre de 2020 y finalizará el
26 de marzo de 2021.

A través de CORREO ELECTRÓNICO: Se enviará el relato firmado bajo seudónimo a la
dirección info@loperaturismo.es indicando en el asunto “Participación Certamen Relatos
Breves Ecos Loperanos”. 

A través de CORREO POSTAL: El relato se enviará en el interior de un sobre cerrado junto con
otro sobre más pequeño que contenga sus datos personales (nombre, dirección, teléfono,
correo electrónico y fotocopia del DNI). Debe ser remitido bajo el seudónimo del escritor,
indicando “Para certamen de Relatos Breves Ecos Loperanos” a la siguiente dirección:

1. CONDICIONES

 
 
2. FORMATO

    

    

 
3. TEMÁTICA

 
4.  PLAZOS DE PRESENTACIÓN

5. FORMAS DE PRESENTACIÓN

Cada participante debe presentar su relato de ambas formas:

 

Ayuntamiento de Lopera
Plaza de La Constitución, 1

23780 Lopera, Jaén



El jurado está compuesto por dos miembros a designar por el Ayuntamiento de Lopera y dos
socios de la Asociación Cultural La Taberna. 

Su decisión será inapelable.

 Las obras premiadas quedarán en el poder del Ayuntamiento, que las colgará en la web
municipal en el apartado que se creará a tal efecto. Además, serán publicadas en el Libro de
Feria del año en curso.

1º Premio: 300 €     

Accésit: 150 €

Los premios se fallarán durante la primera quincena del mes de mayo de 2021, en el día y
lugar que se designe.

6. JURADO
 

       

 

7. PREMIOS
       

 
8. LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CERTAMEN IMPLICA LA TOTAL
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES.


