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II CONCURSO DE RELATOS APÍCOLAS
APICULTURA IBÉRICA Y VIII CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
Bases reguladoras
1-Convocatoria y premios
1) Podrán presentarse a este concurso todos los mayores de 18 años.
2) Todos los escritos deberán ser originales, estar en lengua castellana y tener como tema la apicultura
en cualquiera de sus aspectos. Se establecen dos categorías:
• Relatos cortos de ficción. Con una extensión máxima de 3 páginas A4, con interlineado 1.0
y fuente Arial tamaño de 12 puntos. (max. 1.100 palabras).
• Relatos y anécdotas reales. Con una extensión máxima de 1 página A4, con interlineado 1.0
y fuente Arial tamaño de 12 puntos. (máx. 350 palabras).
3) Los relatos se pueden enviar entre el 1 de abril y el 1 de octubre de 2016. El fallo del jurado se emitirá el 30
de octubre de 2016 y se hará publico durante la celebración del VIII CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
en Granada, donde se hará también la entrega de premios.
4) Se establecen dos premios en cada categoría:
         • Primer premio de 150 euros + suscripción gratuita 1 año a APICULTURA IBÉRICA + diploma.
        • Segundo premio: Suscripción gratuita 1 año a APICULTURA IBÉRICA + diploma.
5) Los premios serán aportados por APICULTURA IBÉRICA y los relatos premiados se publicarán en la revista.
2-Presentación de originales
1) Los relatos se podrán enviar por correo electrónico (archivo Word) o por correo postal (3 copias).
2) Los escritos deberán ir firmados con seudónimo, como elemento identificativo.
3) Junto al relato se deberá enviar un boletín de inscripción en el que figuren los datos completos del autor,
el título del relato y el pseudónimo. El boletín se puede descargar de la página web de APICULTURA IBÉRICA
(www.apiculturaiberica.com) y en la página web del Congreso (www.congresoapiculturagranada2016) o solicitar
por mail (info@apiculturaiberica.com) y se publicará también en las ediciones de papel de la revista.
4) A cada boletín de inscripción recibido se le asignará un número de participación y se guardará en un sobre
cerrado en cuyo exterior constará únicamente título del relato, seudónimo y número de participación.
A los miembros del jurado se les hará llegar únicamente el relato con el seudónimo y el número de participación.
En las obras presentadas por correo electrónico se adjuntarán en el mail dos archivos diferentes: el relato firmado
bajo seudónimo y el boletín con los datos.
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5) Los texto se enviarán a:
• Por correo postal:  APICULTURA IBERICA-II Concurso de Relatos
			
C/ Del Saligar, 66
		
08880 Cubelles (Barcelona, España)
• Por correo electrónico: info@apiculturaiberica.com poniendo en el Asunto: II Concurso de Relatos.
5) La presentación de los originales se podrá realizar hasta el 1 de octubre de 2016. Cada autor podrá presentar
un máximo de dos relatos en cada categoría.

3- Mecánica del concurso y jurados
1) Los originales serán recepcionados por APICULTURA IBÉRICA (Silvia Cañas) y facilitados con el correspondiente
seudónimo y número de participación a los miembros del jurado, que en ningún momento conocerá la identidad de los autores
hasta emitir su decisión.
2) El jurado estará formado por tres miembros elegidos por la organización. Los relatos serán puntuados de 1 a 5 por cada
miembro del jurado, que elegirán CINCO finalistas entre los que obtengan mayor puntuación en la suma de los tres jurados.
4) En una segunda fase los CINCO finalistas serán puntuados de 1 a 5 de acuerdo a la calidad del relato, estilo
y originalidad, otorgándose el primer premio al relato que obtenga mayor puntuación en la suma de los tres jurados.
5) Los premios se harán públicos y se entregarán durante el VIII CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
(se concretará día en programa del Congreso). En la entrega de premios se leerán los relatos ganadores de cada categoría ante
el público asistente.
6) Los jurados tendrán plena libertad de decisión a la hora de discernir los premios. También tendrán potestad para
determinar si lo presentado se ajusta o no a las bases.
7) La decisión del jurado será inapelable.

5-Bases de caracter general
1) Los escritos presentados pasan a ser propiedad de APICULTURA IBÉRICA, que se reserva el derecho de publicación,
citando siempre el autor y su presentación en el Concurso.
2) Las situaciones no previstas en las presentes bases, así como todas las aclaraciones e interpretaciones de las mismas,
deberán ser resueltas por el jurado correspondiente.
3) No podrán participar en el Concurso los miembros del jurado ni los miembros del staff de APICULTURA IBÉRICA.
4) La participación en el Concurso supone la plena aceptación de estas bases.
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II CONCURSO DE RELATOS APICULTURA IBÉRICA
Y VIII CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
Boletín de inscripción
API
CULTURA
IBÉRICA

Nº:
Fecha de entrada:
A cumplimentar por la organización del concurso

DATOS DE LA OBRA

Categoría:

Relato corto de ficción

Relatos y anécdotas reales

Título:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Autor (seudónimo):............................................................................................................................................................................................................................................................

DATOS DEL AUTOR

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección*:............................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail*.............................................................................................................................................................Tel.*.............................................................................................................
* A efectos de comunicación en relación a este certamen.

Igualmente se expone que se la obra presentada es inédita y que conocen y aceptan las bases del II CONCURSO DE RELATOS APICULTURA IBÉRICA Y VIII CONGRESO
NACIONAL DE APICULTURA.
En _________________________, a ___ de ____________ de 2016
Firma

Envio postal: APICULTURA IBÉRICA - II CONCURSO DE RELATOS
C/ Del Saligar, 66. 08880 Cubelles (Barcelona, España)
Envio por correo electrónico: info@apiculturaiberica.com
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