I CONCURSO DE RELATO BREVE “MONTES DE SOCIOS”
El I Concurso de relato breve “Montes de Socios” ha sido convocado por el Proyecto Piloto
Montes de Socios, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de poner en
valor estos territorios, dar a conocer la realidad de los montes en pro indiviso y fomentar su
conocimiento.
El concurso se regirá por las siguientes BASES:
1ª.- Podrán presentarse relatos escritos en lengua castellana, inéditos, y que no hayan sido
premiados ni estén pendientes del fallo de cualquier otro certamen literario. Los problemas
jurídicos derivados de posibles infracciones de derechos de autor recaerán únicamente en la
persona que realiza el envío.
2ª.- El tema central de los relatos deberá estar relacionado con los montes de socios, montes
colectivos en pro indiviso, su historia, su aprovechamiento y gestión, las “suertes”, sus
condueños, etc.
3ª.- La extensión máxima de los relatos será de dos folios, formato DIN A4, escritos a doble
espacio y por una sola cara en letra “times new roman” a 12 puntos. Los originales se
presentarán por duplicado, debidamente grapados.
4ª.- Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado sin remitente que contendrá las dos
copias de la obra firmadas con pseudónimo, además de un CD con una copia en formato word.
También se incluirá otro sobre cerrado (plica) en cuyo exterior sólo figurará el pseudónimo del
autor. Dentro irá una ficha con los datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección
postal, número de teléfono de contacto, fotocopia del DNI y dirección de correo electrónico).
5ª.- Los trabajos deberán enviarse por correo postal a la sede de la Asociación Forestal de
Soria. Polígono Industrial Las Casas c/N, s/n. 42005 Soria. En el sobre deberá indicarse
“CONCURSO DE RELATO BREVE “MONTES DE SOCIOS””. Los originales presentados no
serán devueltos.
6ª.- El plazo de presentación de originales finalizará el 30 de junio de 2012. El fallo del
jurado se dará a conocer a los premiados y se hará público a través de la página web del Proyecto
Montes de Socios (www.montesdesocios.es)
La entrega de premios coincidirá con la celebración de la “I Reunión Nacional de Montes de
Socios. Jornada de acercamiento entre Juntas Gestoras y condueños de montes en pro indiviso”,
que se celebrará en Herrera de Soria (Soria) el día 11 de agosto de 2012.
7ª.- Se establecen dos premios:
-Primer premio dotado con 300 € y dos noches para dos personas en un alojamiento rural
de la provincia de Soria.
-Segundo premio dotado con dos noches para dos personas en un alojamiento rural de la
provincia de Soria.
Estos premios estarán sujetos a retención conforme a la normativa fiscal vigente.
8ª.- Las obras presentadas pasarán a formar parte de los fondos del Proyecto Montes de
Socios y su entidad gestora, la Asociación Forestal de Soria, quienes podrán utilizarlas,
publicarlas y reproducirlas cuando consideren, citando autoría –salvo que el autor indique
expresamente en la plica su deseo de firmar con pseudónimo- y procedencia de las mismas. En
cualquier caso, su uso será sin fines lucrativos.
9ª.- La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases y de las
decisiones del jurado, que serán inapelables.
Más información: www.montesdesocios.es

