
 
TERCER CERTAMEN DE RELATO CORTO Y POESÍA 2021 

Bases de la convocatoria 
 
 
Temática: 25 de noviembre, Día internacional por la eliminación de la 
violencia contra la mujer 
 
inventArte plantea las siguientes pistas para que podáis elaborar vuestros 
relatos y poemas: 
-¿Qué pasaría si este día internacional no existiera? 
-¿Cómo evitar la violencia de género? 
-¿Dónde encontramos violencia de género? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Categorías: Se establecen dos categorías: 
-Juvenil (desde 13 hasta 17 años) 
-Adulta (desde 18 años en adelante) 
 
Modalidades: Se establecen dos modalidades: 
-Relato 
-Poesía 
 
Extensión del relato: 
-Juvenil: Máximo 2 páginas, máximo 1000 palabras 
-Adulta: Máximo 3 páginas, máximo 1500 palabras 
 
Extensión de la poesía: 
-Juvenil: Máximo 2 páginas 
-Adulta: Máximo 3 páginas 
 
 



 
Plazo de entrega: por correo electrónico, hasta las 23.59 horas del sábado 
11 de diciembre, en la dirección inventarte-29-06-2017@hotmail.com 
En ese mensaje de correo debe figurar en lugar destacado: 
 
1. la categoría en la que concursa, 
 
2. la modalidad en la que se concursa, 
 
3. el título del relato o poema y 
 
4. el nombre y los apellidos y el número de teléfono fijo o móvil de la autora 
o del autor para podernos poner en contacto con ella/él. En la categoría 
"Juvenil" (entre los 13 y los 17 años), además del número de teléfono fijo o 
móvil de la autora o del autor (en el caso de que lo tuviere), también el 
número de teléfono fijo o móvil de la madre o del padre o de la tutora o del 
tutor y también su nombre y apellidos. 
 
También recogeremos aquellos trabajos que se quieran presentar en papel. 
En este caso, los trabajos se deben entregar en un sobre cerrado en cuyo 
exterior debe figurar la categoría en la que concursa, la modalidad en la que 
se concursa y el título del relato o poema, y en su interior debe acompañar 
al relato o poema una plica (sobre) con el nombre y los apellidos y el número 
de teléfono fijo o móvil de la autora o del autor en su interior. En el 
exterior de la plica debe poner igualmente la categoría en la que concursa, 
la modalidad en la que se concursa y el título del relato o poema. 
 
Día, horario y lugar de recogida: 
El jueves 9 de diciembre, de 18.00 h a 19.30 h, en el local de la Asociación 
Vecinal de Zarzaquemada, calle María Ángeles López Gómez (frente al 
Centro de Salud del mismo nombre), Leganés, Madrid (Metro Julián 
Besteiro). 
 
Contacto: 
inventArte se pondrá en contacto por teléfono o correo electrónico con las 
personas cuyos relatos y poemas sean ganadores. 
 
Datos personales: 
Los datos personales de quienes concursen formarán parte de una base de 
datos creada exclusivamente con esta finalidad. inventArte se compromete 
a no divulgarla ni comerciar con ella. 



 
Resolución: 
La resolución de este Certamen se hará pública el miércoles 29 de 
diciembre, a partir de las 18.30 h, en el local de San Nicasio Distrito Rock, 
calle El Greco nº4, Leganés, Madrid (Metro San Nicasio). En este acto se 
entregarán los premios a los relatos y poemas ganadores, en total, cuatro, 
que se detallan a continuación: 
-categoría Adulta y modalidad Relato, 
-categoría Adulta y modalidad Poesía, 
-categoría Juvenil y modalidad Relato, 
-categoría Juvenil y modalidad Poesía. 
Se observarán las medidas vigentes por la Covid-19, si las hubiere. 
 
Premios: 
Los premios a los relatos y poemas ganadores, detallados anteriormente, 
son: 
-Publicación en nuestros propios medios digitales 
-Publicación en medios escritos y digitales locales (siempre que sea posible) 
-Lote de libros de nuestra Biblioteca escritos por mujeres (adecuado a cada 
categoría) 
-2 entradas por categoría y modalidad (autora o autor más una persona 
acompañante) al Auditorio Nacional, Programa de Bach Vermú 
 
Jurado: 
La composición del Jurado, que estará formado por miembros de inventArte 
y autoras y autores de Leganés de reconocido prestigio, se hará pública en 
el acto del 29 de diciembre de 2021. 
 
inventArte puede declarar desierto cualquiera de los premios a juicio del 
Jurado. La resolución del Jurado es inapelable. 
 
Aceptación de estas Bases: 
Por el mero hecho de concursar, inventArte considera que quienes 
participan en este Certamen aceptan estas Bases en su totalidad. 
 

 


