
 
 
 
La FAAE, a través de su comisión de actividades, convoca un Concurso de Relatos Cortos para 
todas las Asociaciones Federadas, como parte de sus actividades para fomentar la creatividad 
literaria entre los meses de abril y julio. 
 
BASES PARA EL CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
 
1.- TEMA: Ciencia ficción espacial con base científica 
 
2.- PARTICIPANTES 
 Sólo podrán participar miembros pertenecientes a una Asociación Federada. En caso de 
ser Junior, uno de los padres tendrá que formar parte de una asociación. 
 
 Se establecerán dos categorías: 
 

Junior (Hasta 16 años)   Senior (Desde 17 años) 
 
3.- PRESENTACIÓN 
 Cada concursante presentará un único trabajo en formato PDF y una copia en Word u 
Open Office (formato .odt), con un máximo de 800 palabras por una sola cara en lengua 
castellana. No se aceptarán obras que no cumplan el formato indicado. 
 
 El trabajo se presentará en tamaño A4 vertical, con tipo de letra Times New Roman de 
12 puntos a doble espacio. 
 
 El trabajo no tendrá que haber sido premiado en otro concurso, ni estar pendiente de 
fallo, o haber sido publicado en cualquier tipo de formato total o parcialmente, incluido 
internet. 
 
 Estará firmado con las siglas completas de su nombre seguido del año de nacimiento. 
 
 Los trabajos serán entregados en el correo astrorrelatos@federacionastronomica.es con 
el asunto CONCURSO LITERARIO y las siglas de su nombre completo, indicando en el 
cuerpo del mensaje: nombre completo, asociación a la que pertenece, nº de socio y móvil de 
contacto, indicando la aceptación de las bases del concurso. 
 
 



4.- ADMISIÓN 
 Fecha límite de presentación: 31 de julio a las 23:59 h 
 
 El coordinador se pondrá en contacto con los concursantes para informar de la 
recepción del relato. 
 
 
5.- JURADO 
 Los trabajos serán evaluados por una comisión formada por escritores y astrónomos 
amateurs y/o profesionales ajenos a la FAAE (que se darán a conocer a principios del mes de 
abril en la web de la FAAE) en función de la originalidad, plausibilidad, rigor científico, 
mensaje y creatividad en base a la temática del concurso. 
 
 
6.- FALLO DEL JURADO 
 El fallo del Jurado dará a conocer el ganador y los 3 finalistas, durante la primera 
semana del mes de diciembre a través de la web de la FAAE y sus redes sociales. El premio no 
podrá quedar desierto. 
 
 
7.- PREMIOS 
 Ganador Categoría Junior: Premio + libro  
 Ganador Categoría Senior: Suscripción anual a la revista AstronomíA en PDF + bono 
descuento en libros de la editorial Marcombo 
 Finalistas en ambas categorías: bono descuento en libros de la editorial Marcombo. 
 
 Además de los premios, los ganadores y finalistas, tendrán sus relatos publicados en la 
web de la Federación. 
 
 
8.- BASES 
 La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases, 
eximiendo a la comisión de actividades de cualquier responsabilidad por plagio u otra 
transgresión en la que puede incurrir alguno de los participantes. 
 
 
9.- CESIÓN DE DERECHOS 
 La FAAE adquiere los derechos de reproducción con fines divulgativos y 
promocionales de los relatos, indicando el nombre completo e imagen personal. 
 
 La participación en el concurso implica un consentimiento expreso de uso de datos para 
publicar el fallo del jurado en web y RRSS. 
 

 


