
  

CONCOURSO de RELATOS de
 Ciencia ficcion

Abierto a todos los residentes de
Citeé internationale universitaire



  

1. Podraé participar en el certamen cualquier persona fiésica mayor de 
edad de cualquier nacionalidad, residente en Citeé Universitaire de 
Pariés, con un uénico relato. Los relatos estaraén escritos en espanñol, 
ingleés o franceés, y no habraén sido publicados en ninguén medio escrito u 
on line, ni deben haber recibido ninguén premio o acceésit en otros 
certaémenes.

2. El relato tiene que basarse en la definicioén de ciencia ficcioén que 
ofrece la RAE: Geénero de obras literarias o cinematograéficas cuyo «
contenido se basa en hipoteéticos logros cientiéficos y teécnicos del 
futuro . Pero dentro de esta definicioén las narraciones se pueden »
desviar a cualquier aémbito que el escritor considere propicio para su 
pericia narrativa.
 

3. Los relatos tendraén una extensioén miénima de una paégina y un maéximo de 
cinco. Se agradece la numeracioén de las paéginas. La tipografiéa debe ser 
Cambria, a doce puntos y con un interlineado sencillo. No hay un nuémero 
maéximo de liéneas por folio, pero se aconseja no excederse.
 

4. Los relatos se presentaraén en formato digital. Se enviaraén por correo 
electroénico a semainedelascience.colesp@gmail.com y en el asunto se 
especificaraé Certamen de narrativa de Ciencia Ficcioén .  El sistema de « »
presentacioén seraé bajo lema y plica, es decir, se adjuntaraén dos 
archivos de texto:

1) Nombre del archivo: tiétulo del relato. Contenido: el relato 
firmado con seudoénimo. Si el autor consigna el nombre y los apellidos, o 
se entiende intencionalidad de ser reconocido de alguén modo, el relato 
seraé descalificado automaéticamente. 

2) Nombre del archivo: el seudoénimo. Contenido: los datos 
personales (nombre, apellidos, direccioén, correo electroénico, 
teleéfono, breve biografiéa y declaracioén jurada en unas liéneas de que el 
relato presentado cumple con las bases arriba descritas.
 

5. Un jurado formado por miembros del Colegio de Espanña y del Comiteé de 
Residentes del Colegio de Espanña, expertos en diversas disciplinas 
afines a la finalidad del certamen, otorgaraén un primer premio (Apple 
iPad 2), un acceésit (Samsumg Galaxy Tab A) y una mencioén (Liseuse Kindle) 
a los relatos considerado de mayor calidad entre los presentados. 

6. El Comiteé de Residentes del Colegio de Espanña se reserva el derecho de 
difusioén de la obra premiada. El resto de manuscritos enviados seraén 
eliminados.
 

7. El plazo liémite de presentacioén es el 7 de Mayo de 2018,  a las doce de 
la noche.
  

8.  El fallo del jurado se haraé puéblico el 14 de Mayo de 2018 y la entrega 
de premios tendraé lugar el 18 de Mayo de 2018 a las 19:00 en el Colegio de 
Espanña.
 

9. La participacioén en el concurso supone la aceptacioén de estas bases.
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