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BASES
1- Pueden participar en el concurso cuantas personas lo deseen con independencia de su 
nacionalidad y lugar de residencia
2- Los relatos deberán ser originales e inéditos, de extensión inferior a las 35 líneas escritas en 
letra Arial tamaño 10. Estarán escritos en castellano o asturiano y su temática debe tener 
relación con aspectos sociales o políticos. Se admitirá un único relato por participante.
3- Se crean dos categorías:
  1 . Categoría general, desde los 16 años
  2. Jóvenes , para estudiantes de los IES Públicos de la Comarca del Nora
   (Llanera, Noreña y Siero)
4- Para participar se enviarán por correo electrónico 2 archivos:
  1. El Relato en formato pdf, con el título y el pseudónimo
  2. Datos en formato pdf, con la siguiente información:

.Categoría en la que participa .Título del relato

.Pseudónimo  .Nombre completo

.Nº DNI  .Domicilio

.Teléfono   .Correo electrónico

 Enviar a: relatosvalentinpalacio@gmail.com 
  Asunto Categoría general: XVI Certamen Relatos Cortos Valentín Palacio
  Asunto Categoría Jóvenes: Estudiantes - XVI Certamen Relatos Cortos Valentín Palacio

5- El plazo de presentación de los relatos finalizará el 20 de marzo de 2022. En el plazo 
máximo de una semana desde su recepción, la organización confirmará por correo electrónico 
la recepción y el registro del relato. 
La organización del concurso garantiza el anonimato de l@s participantes durante el proceso 
de deliberación del jurado. 
6-  Premios:  Categoría general: único ganador 400€
    Categoría Jóvenes: 1º 150€, 2º 100€ y 3º 50€
 Cualquier premio puede quedar desierto.
7- El jurado será designado por la organización del certamen y estará compuesto por 
personas vinculadas con la creación literaria. Su composición no se desvelará hasta el 
momento del fallo.
8- El fallo del jurado será inapelable y se hará público el viernes 7 de abril de 2022, dentro de 
los actos organizados por Izquierda Xunida Siero, en la Celebración del Día de La República. 
Los relatos premiados se publicarán en iusiero.org y redes sociales de Izquierda Xunida Siero.
9-La participación en el certamen implica la plena aceptación de estas bases quedando 
izquierda Unida de Siero facultada para resolver cualquier contingencia no previstas en 
las mismas.

Al envís de da-y puxu a la creación lliteraria nel tarrén de temes sociales y políticos, Izquierda 
Xunida de Siero convoca esti XVI Certame de Rellatos Curtios “Valentín Palacio”

BASES
1- Puen participar nel concursu cuantes persones quieran facelo, con independencia de la so 
nacionalidá y llugar de residencia.
2- Los rellatos tienen que ser orixinales ya inéditos, de llargor de menos de 35 llínies escrites en 
lletra Arial de tamañu 10. Han de tar escritos en castellán o asturianu y el tema de so tien que 
tar rellacionáu con aspeutos sociales o políticos. Namás va almitise ún solu rellatu de cada 
participante.
3- Créense dos categoríes:
  1 . Categoría xeneral, dende los 16 años.
  2 . Mocedá, pa estudiantes de los IES públicos de la Comarca’l Nora
   (Llanera, Noreña y Siero)
4- Pa participar hai qu’unviar per corréu electrónicu dos archivos (dambos en formatu pdf):
  1. Col rellatu, el so títulu y l'alcuñu del o de la participante
  2. Colos datos señalaos darréu: 

.Categoría na que se participa .Títulu del relatu

.Alcuñu .Nome completu

.Númberu del carné d'identidá .Señes

.Númberu de teléfonu  .Corréu electrónicu.

 La direición d’unvíu ye: relatosvalentinpalacio@gmail.com
 L’asuntu, dependiendo de la categoría:
  Xeneral: XVI Certame de Rellatos Curtios Valentín Palacio
  Mocedá: Estudiantes - XVI Certame de Rellatos Curtios Valentín Palacio
5- El plazu de presentación de los rellatos va acabar el 20 de marzu de 2022. Como muncho, 
nuna selmana dende la so receición, la organización tien de confirmar per corréu electrónicu’l 
rexistru del rellatu. La organización del concursu asegura l’anonimatu de les y los participantes 
en tol procesu d’alderique del xuráu.

6- Premios: Categoría xeneral: premiu únicu, 400€
    Categoría mocedá: 1º 150€, 2º 100€ y 3º 50€
 Cualesquier premiu pue quedar ermu.
7- El xuráu, formáu por persones venceyaes a la creación lliteraria, va nomalu la organización 
del certame. La so composición nun va conocese públicamente fasta'l momentu del fallu.
8- El fallu del xuráu nun va poder retrucase y tien d’asoleyase’l vienres 7 d’abril de 2022, dientru 
de los actos organizaos por Izquierda Xunida de Siero al rodiu de la celebración del Día de la 
República. Los rellatos premiaos van espublizase na páxina web iusiero.org y nes redes sociales 
d’Izquierda Xunida de Siero.
9-La participación nel certame supón aceutar dafechu estes bases, reservando Izquierda 
Xunida de Siero la facultá d’iguar cualesquier problema que nun tea previstu n’elles.
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Con el fin de fomentar la creación literaria referido al ámbito de temas sociales y políticos 
Izquierda Unida de Siero convoca este XVI Certamen de Relatos Cortos Valentín Palacio 
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