Certamen de relato corto “Desigualdades”
Las desigualdades afectan a importantes sectores de la población mundial, ya sea
en los países empobrecidos, ya sea en los propios países desarrollados, por lo que
podemos hablar de un Sur global y un Norte global. El enorme desarrollo del capitalismo
transnacional está posibilitando el enriquecimiento de una minoría y un crecimiento de
la desigualdad, especialmente aumentados por la pandemia de COVID–19 y la hambruna
causada por la crisis climática y la guerra de Ucrania. Las desigualdades se extienden
más allá de los aspectos económicos y afectan a otros muchos aspectos de la vida.
En Acción en Red nos interesa e inquietan estas realidades, por lo que hemos organizado
recientemente nuestras “Jornadas de Alternativas frente a la desigualdad” y queremos
darle una continuidad con la convocatoria de este Certamen, que pretende recoger
relatos que denuncien las desigualdades o que ofrezcan alternativas para superarlas.

Bases del certamen
Temática
Se podrán presentar relatos cortos originales, inéditos y no premiados en cualquier otro concurso, con un título y seudónimo, que reflejen aspectos
diversos de las desigualdades sociales, económicas, culturales, de género...

Presentación de relatos
Cada autor podrá presentar un máximo de dos originales, con una extensión máxima de 3 páginas, a espacio y medio, en Times New Roman a
12 puntos, por una sola cara, enviándolos por correo electrónico a aerrelatos@gmail.com en un archivo Word o pdf. Los originales se presentarán
bajo pseudónimo, adjuntando en otro archivo una plica con los datos personales y de contacto del participante (nombre del autor, su domicilio,
correo electrónico y teléfono). Todas las obras deberán presentar una declaración firmada en la que constará necesariamente el carácter original
e inédito del relato, cuya titularidad es exclusiva del autor sobre todos los derechos de la obra y que la misma se encuentra libre de cargas o
limitaciones a los derechos de explotación.

Fecha de admisión de relatos
Los relatos se podrán presentar por correo electrónico desde el 1 de noviembre de 2022 al 10 de enero de 2023.

Premios
Se seleccionarán y premiarán tres relatos por el Jurado y se considerará la concesión de varios accésits. Se tendrán en cuenta criterios de
corrección gramatical, originalidad y creatividad. Todos ellos recibirán un diploma. Los relatos premiados serán divulgados electrónicamente por
Acción en Red Madrid (en sus RRSS y publicaciones). Los tres primeros premios recibirán un lote de libros cada uno. Los relatos premiados serán
presentados en un acto público en nuestro local social “La Bóveda” durante el primer trimestre de 2023. El fallo se dará a conocer por teléfono o
correo electrónico a los autores a finales de febrero de 2023. El fallo será inapelable.

Jurado
El Jurado estará compuesto por varias personas del ámbito cultural y social, al menos una de las cuales será miembro de Acción en Red Madrid.

Disposiciones generales
~ Las y los participantes autorizan el uso de sus textos en las reproducciones o presentaciones que puedan realizarse por Acción en Red Madrid.
~ El hecho de participar en este Certamen supone la total aceptación de estas bases.
~ Los datos facilitados por las y los participantes serán tratados de forma confidencial (de acuerdo con la Ley de Protección de Datos) y se
destinarán únicamente a proporcionar información sobre las actividades de Acción en Red Madrid. Las y los participantes podrán ejercitar
sus derechos de cancelación de sus datos solicitándolo a Acción en Red Madrid.
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