
CONCURSO DE RELATOS CORTOS 

“Cultura de Colores” 

Género: Relato 

Temática: diversidad cultural 

Premio: 150€, diploma y publicación en el periódico Nordeste de Segovia. 

Abierto a: personas mayores de 18 años. 

Entidad convocante: CODINSE 

Fecha de cierre: 15 de abril de 2022. 

BASES DEL CONCURSO 

1) Podrán participar en este concurso todas las personas mayores de 18 años sin 

excepción alguna. 

2) Las obras presentadas serán relatos escritos en español. 

3) Los relatos tendrán como tema: “La diversidad cultural” 

a. Los relatos deberán versar sobre el respeto a la diversidad cultural y 

las relaciones interculturales. 

4) Objetivos del concurso: 

a. Conocer mejor a personas de otras culturas.  

b. Sensibilizar a la población sobre diversidad cultural. 



c. Promover una imagen real y no estereotipada de la diversidad cultural. 

d. Comprender el papel fundamental de la interculturalidad en la 

sociedad. 

5) Las obras presentadas deberán tener una extensión no mayor a 10 páginas, 

en DIN A4, escritos a una cara, a ordenador, a doble espacio con interlineado 

sencillo y con un cuerpo de letra ARIAL 12 

6) Cada persona solo podrá participar con un solo relato original e inédito, que 

no haya sido premiado anteriormente en ningún otro concurso 

7) La presentación del relato deberá hacerse formalizando el siguiente 

formulario https://forms.gle/VSzFvRxfoLNZFfPg8 y anexando el documento 

en formato PDF con un título original y personal, sin ningún dato personal 

para que su lectura por parte del jurado sea anónima. 

8) La aplicación “Google Forms” (donde ha rellenado el formulario de 

participación) le enviará un correo de confirmación de la correcta recepción 

del Relato a la cuenta de correo proporcionada en el formulario. 

9) El plazo de presentación de los relatos terminará el 15 de abril de 2022 

inclusive. 

10) Se valorará especialmente la capacidad de la historia relatada para servir en 

tareas de sensibilización intercultural y aquellos aspectos relativos a la 

calidad literaria, originalidad y presentación de la obra. 

11) Están exceptuados de participar en el concurso los organizadores del mismo, 

así como los miembros del jurado. 

12) El jurado estará formado por: 

https://forms.gle/VSzFvRxfoLNZFfPg8


a. Miembro 1: Juan Martos (arabista y bibliófilo español, cronista oficial 

de la villa de Bercimuel, Segovia). 

b. Miembro 2: Jesús López (Presidente de CODINSE) 

c. Miembro 3: Ayuntamientos de la Comarca Nordeste de Segovia 

d. Miembro 4: Voto Popular (Votación en RR.SS.) 

13) El sistema de valoración y calificación del relato es el siguiente: 

a. Cada miembro del jurado calificará los relatos de 1 a 5 puntos. 

b. Cada miembro del jurado pondera el 25% de la calificación global, por 

lo que la nota global será la media de las notas de los 4 miembro  
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14) El fallo del jurado se conocerá el día 22 de abril a través de la página web de 

CODINSE y en sus Redes Sociales. 

15) Se otorgará un solo premio de 150€, diploma y publicación del relato en el 

periódico el Nordeste de Segovia. 

16) La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones, adoptar 

decisiones no reguladas en las presentes Bases, siempre que las mismas 

contribuyan al mayor éxito del Concurso. 

17) La presentación y participación en el concurso implica la total aceptación de 

las presentes 


