
I CONCURSO DE RELATOS CIERVO BLANCO 
El Club del Libro Ciervo Blanco convoca la I edición de su concurso de relatos. 

Siguiendo con la trayectoria de las sesiones de escritura creativa que realizamos 

periódicamente en Madrid, convocamos una práctica literaria en la que el ejercicio, esta 

vez, consiste en usar como disparadores creativos dos factores: 

1. Los personajes propuestos: los personajes definidos de antemano deben ser 

parte de la historia. 

2. El contexto de un club de lectura llamado “Ciervo Blanco”: el total o parte del 

relato debe guardar relación con el club del libro. 

Un jurado de organizadores Ciervo Blanco evaluará los textos recibidos y escogerá tres 

relatos como ganadores del primer, segundo y tercer puesto. 

El objetivo de la convocatoria consiste en lo siguiente: 

1. Practicar el hábito de la escritura y mejorar en nuestras habilidades literarias. 

2. Disfrutar con la escritura de un texto basado en los disparadores creativos 

proporcionados. 

3. Recopilar los mejores relatos presentados a concurso para su inclusión en un 

libro que será impreso en papel. 

Bases 
a) Plazos: la convocatoria se anunciará en septiembre y el relato deberá enviarse 

por correo electrónico a bramidos@ciervoblanco.club antes del 31/10/16, por lo 

que los concursantes dispondrán de más de un mes para escribir el relato. 

Cualquier participación registrada fuera de este plazo no será tenida en cuenta. 

b) Extensión: el relato deberá comprender entre 1.000 y 5.000 palabras, sin incluir 

títulos, subtítulos, epígrafes, nombre de autor o cualquier otro conjunto de 

palabras que no sea el texto del relato en sí mismo. Cualquier relato que no se 

encuentre dentro de estos límites de extensión no será valorado para concurso. 

c) Formato: el jurado no leerá ningún texto que no se presente en el formato 

solicitado: 

a. el texto debe entregarse en formato Word (doc / docx) 

b. tipo de letra Times New Roman de 12 puntos 

d) Envío: el escritor debe enviar el documento Word conteniendo su relato a la 

dirección de email bramidos@ciervoblanco.club, desde la que recibirá una 

confirmación de recepción del correo electrónico. El correo debe especificar: 

a. Asunto: I concurso de relatos Ciervo Blanco – [Título del relato] 

b. Nombre completo 

c. Localidad 

d. Dirección de email de contacto (puede ser la misma desde la que se 

remita el documento, u otra) 
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e. Título del relato 

f. Recuento de palabras: especificar la longitud del texto en número de 

palabras 

e) Temática: el cuento puede pertenecer a cualquier temática o género y estar 

escrito en cualquier estilo de prosa (se excluye la poesía), siempre que incluya 

algunos o todos de los personajes propuestos y refleje un club de lectura llamado 

Ciervo Blanco. El club del relato puede guardar o no alguna relación con el club 

Ciervo Blanco real, siempre que ninguna persona real aparezca reflejada. 

f) Requisitos: puede participar cualquier escritor, de todas las edades y ubicaciones 

geográficas. Los únicos requisitos son los que se mencionan en esta 

convocatoria. 

g) Premios: el Club del Libro Ciervo Blanco premiará a los tres mejores relatos. La 

decisión del jurado será inapelable. Debe tenerse en cuenta que la entrega de 

premios se realizará en Madrid con un evento especial; aquellos ganadores que 

no puedan acudir en la fecha y hora indicados, podrán recoger su premio otro 

evento Ciervo Blanco, previa notificación. En ningún caso Ciervo Blanco enviará 

por correo los regalos y éstos sólo podrán ser entregados en mano. El premio 

no podrá quedar desierto. Los premios consistirán en los siguientes regalos: 

a. Primer puesto: Libro “Fragmento” de Adrián Díaz; Estuche Ciervo Blanco; 

Juego de lápices Ciervo Blanco; Libreta Ciervo Blanco. 

b. Segundo puesto: Libro “Fragmento” de Adrián Díaz; Estuche Ciervo 

Blanco; Juego de lápices Ciervo Blanco. 

c. Tercer puesto: Libro “Fragmento” de Adrián Díaz; Estuche Ciervo Blanco 

d. Premio especial del jurado: la organización del concurso se reserva el 

derecho a entregar un premio adicional a otros relatos si lo considera 

oportuno. 

h) Aceptación de las bases: La participación en este certamen supone la aceptación 

íntegra de sus Bases, quedando el jurado facultado para dirimir cualquier 

eventualidad no prevista en ellas; tendrá, asimismo, capacidad de interpretación 

a cuantos efectos procedan. 

i) Derechos de autor: Ciervo Blanco Club del Libro utilizará el relato de los autores 

para la impresión de un libro recopilatorio con los mejores textos. El autor, al 

presentar su relato al concurso, acepta ceder el derecho a incluir su cuento en 

el libro recopilatorio impreso que será publicado tras el fallo del jurado. Es 

posible que Ciervo Blanco cuelgue online los relatos en el sitio web del club. 

Tanto en la publicación impresa como en la red, se reconocerá y dará crédito al 

autor en todo momento. 

 

Los organizadores del Club del Libro Ciervo Blanco resolverán cualquier duda referida al 

concurso en bramidos@ciervoblanco.club durante toda la duración del certamen. 
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