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Bases del I Certamen de Narrativa
2008 “Contando el Sur”

El Rapto de Europa (colección editada por Calamar Edición 
y Diseño, s.l.), con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), convoca 
el 1er Certamen de Narrativa “Contando el Sur”. Relatos de
Cooperación 2008 con las siguientes bases:

1 Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de
cualquier nacionalidad y país de residencia, con un máximo 
de una obra por autor.

2 Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, estar
escritas en español y no haber sido premiadas en algún otro 
concurso o certamen. 

3 Las obras deben tener una extensión mínima de 5 páginas y
máxima de 15 en formato din a4, escritas en un tamaño de letra
de 12 puntos a doble espacio, con márgenes a 2,5 cm.

4 El certamen está abierto a cualquier obra de ficción, con 
indiferencia de estilo o género, siendo sólo obligatorio que su
temática esté relacionada con actividades de cooperación 
internacional para el desarrollo.

5 Las obras se presentarán bajo un título y un seudónimo, y podrán
remitirse:

a) Por correo electrónico, adjuntando un archivo en formato 
Word, denominado por el título del relato, y enviado a: 
relatosdecooperacion@elraptodeeuropa.com indicando como asunto
del correo: “para certamen relatos cooperación 2008”; junto al
archivo de la obra, deberá enviarse otro archivo con el mismo título
y la palabra “plica” donde consten los siguientes datos: seudónimo
utilizado, nombre y apellidos del autor, lugar  y fecha de 
nacimiento, domicilio y teléfonos de contacto.

b) Por correo postal certificado a: “El Rapto de Europa”, Calamar 
Edición y Diseño, s.l., Certamen Relatos de Cooperación 2008, 
C/ Gran Vía, 69. 7ª Planta. 28013 Madrid. España. En este caso la
plica, con los datos personales deberá enviarse en un sobre aparte.

6 No se devolverán los originales recibidos por correo postal, ni se
mantendrá correspondencia con los concursantes.

7 Los autores ceden los derechos de edición, reproducción y 
distribución de las obras a la entidad convocante en el caso de que
estás fuesen premiadas o seleccionadas por el jurado.

8 El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 
1 de febrero hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2008.

9 El jurado del Certamen estará compuesto por un autor de 
reconocido prestigio, dos profesionales de la cooperación y 
representantes de las entidades colaboradoras.

10 El jurado el Certamen otorgará un premio al mejor relato de
cooperación y dos accésit entre las obras presentadas. Además 
seleccionará otras diez obras finalistas por su calidad y valores. Estos
trece relatos serán publicados en forma de libro, en la colección 
“El Rapto de Europa” haciendo mención y destacando en el mismo
el relato premiado y los dos accésit. 

11 Los premios a los ganadores del Certamen serán: 2.000 euros al
autor del mejor relato y 500 euros a cada uno de los dos accésit.
Sobre estas cantidades se aplicarán las retenciones por irpf 
correspondientes. A los autores de los otros 10 relatos finalistas
seleccionados se les hará entrega de 5 ejemplares de la edición.

12 El jurado hará público los premios y las obras seleccionadas
antes del 30 de septiembre del 2008. Un representante del jurado
comunicará personalmente a los autores seleccionados y premiados
el fallo del Certamen.

13 El jurado podrá declarar desierto el Certamen, cuando considere
que no se han presentado relatos con la calidad necesaria.

14 La participación en el Certamen supone el conocimiento 
y la aceptación de las presentes bases.

elraptodeeuropa
organiza: con la colaboración de:


