
Se convoca el II Concurso de Relatos Cortos Orgullo Rural como iniciativa organizada y 
promovida de forma conjunta por la Asociación AlVelAl y el ayuntamiento de Galera, con 
motivo de la celebración del Día del Orgullo Rural, que tendrá lugar en Galera (Granada) 
durante los 22 y 23 de abril de 2023, con la finalidad de potenciar la creación de relatos 
inspirados en territorios rurales que evidencien el valor estratégico de las actividades que 
allí suceden y contribuyan a dar visibilidad a estos espacios vitales.

                                                                                                                   BASES
1. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 
1.º Podrán concurrir a este premio autores y autoras españoles mayores de 18 años. 
2.º El tema elegido ha de estar dirigido a resaltar los valores del campo como lugar de trabajo y vida, 
 origen de productos y biodiversidad, fuente de bienes públicos para la sociedad. 
3.º Cada autor/autora podrá presentar un máximo de 2 relatos. Estos deberán ser originales, no haber sido
 premiados anteriormente ni estar pendientes de resolución en otros concursos.
2. CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL TRABAJO y PLAZO DE ENTREGA
1º. Deben estar escritos en lengua castellana, con una extensión máxima de 500 palabras y serán enviados 
en archivo WORLD y formato DIN A4 con espaciado sencillo y un cuerpo de 12 puntos en fuente ARIAL.
2º Los relatos se enviarán por Correo Electrónico a: relatosrurales@gmail.com
3º Cada autor enviará dos archivos en el mismo correo electrónico, uno al que pondrá el nombre: RELATO 
que contendrá el relato presentado y en el que constará TÍTULO DEL RELATO y PSEUDÓNIMO, sin ningún 
dato personal, ni de identificación ni de localización; otro al que pondrá el nombre PLICA, en el que constará
TÍTULO DEL RELATO, PSEUDÓNIMO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/DE LA AUTORA, DNI, 
FECHA DE NACIMIENTO, DIRECCIÓN POSTAL Y TELÉFONO DE CONTACTO y un breve resumen de la 
Biografía de la autora/autor.
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4º El plazo de entrega de originales comprenderá desde el día después de la publicación de estas Bases 
hasta el 1 de abril de 2023.
5º La entidad organizadora se reserva el derecho de modificar dicha fecha. 
6º Una vez que sea enviado el relato, no se podrá remitir ninguna modificación del texto.
3. LOS PREMIOS 
1º Se otorgarán tres premios: 1.º: Noche en alojamiento rural en Galera, 2.º: Cesta con productos 
regenerativos y 3º: Recopilación de libros sobre Galera.
estarán sujetos a la retención fiscal correspondiente según la normativa vigente, así como también se 
entregarán sendos certificados acreditativos de dichos premios. 
2º. La entidad organizadora designará la composición del jurado. 
3º. El fallo del jurado, que será inapelable, se notificará a los premiados después de haber sido fallado y se 
dará a conocer a través de las redes sociales de ALVELAL y de otros medios de difusión. 
4º. Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del jurado, los relatos no alcanzaran una calidad 
narrativa aceptable.  
5º. El certificado acreditativo de los relatos premiados se entregará en el marco del DÍA DEL ORGULLO 
RURAL en Galera el días 23 de abril de 2023 a las 14 horas. 
6º. La entrega de los premios se hará efectiva a partir de los 30 días desde la publicación del fallo. 
8º. El autor o autora de cada relato conservará la propiedad intelectual de la obra. Los textos que no resulten 
galardonados serán destruidos. 

4. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
1º La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, en su artículo 5, regula el derecho de información en la recogida de los datos. 
2º ALVELAL y el ayuntamiento de Galera manifiestan que los datos de carácter personal expuestos en la ficha de 
participación forman parte de un fichero del que la Asociación es destinataria y responsable. 
3º Tales datos se utilizarán solamente en los trámites relacionados con la solicitud de participación en la convocatoria de 
este concurso. 
4º El autor de cada relato, al ser informado expresamente de la regulación de datos personales, autoriza el tratamiento 
informático de dichos datos recogidos en su solicitud y que son necesarios para la gestión de la misma. 
5º De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 11 de la mencionada ley, el consentimiento para el tratamiento y la 
cesión de los datos personales carece de efectos retroactivos y es revocable, por lo que el titular de los mismos puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante escrito dirigido tanto a ALVELAL. 
6º La participación en el II Premio de Relatos Cortos ORGULLO RURAL implica la aceptación de estas bases; cualquier 
circunstancia no prevista en las mismas la resolverá el jurado y obligará a todos los participantes.


