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BASES CONCURSO
DE RELATO CORTO DE
LA FUNDACIÓN HISPANOJUDÍA
ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO
(en

a) Un archivo titulado RELATO más el

adelante FHJ) con domicilio social en

NOMBRE DEL RELATO, que contendrá el

Madrid, calle Jorge Juan, 30, 6ª Planta,

relato encabezado por el título, sin firma ni

La

FUNDACIÓN

HISPANOJUDÍA

inscrita en el Registro de Fundaciones de
Competencia Estatal por Resolución de 20
de febrero de 2017 siendo el número de
registro asignado el nº 1869 organiza este
concurso con el objetivo de dar a conocer y
difundir

todas

aquellas

datos personales
b) Cuerpo del email indicar los datos de
autoría: nombre y apellidos (completo), DNI,
fecha de nacimiento, localidad y provincia de
residencia, teléfono y correo electrónico.

historias

relacionadas con el descubrimiento de las
raíces judías de los participantes.
Contacto

para

dudas

correcciones

o

información,
de

difusión,

errores

en

relatos@fundacionhispanojudia.org

PARTICIPACIÓN Y FECHAS
DEL CONCURSO
1.PARTICIPANTES

2. CONTENIDO Y FORMATO
a) Los relatos deberán estar escritos en
castellano con una extensión máxima de 600
palabras. El titulo no se contabilizará, pero no
podrá́ exceder de las 10 palabras.
b) El tema deberá estar relacionado con el
descubrimiento y el viaje personal que ha

Podrán participar todas aquellas personas

llevado a miles de personas a obtener la

mayores de 18 años residentes en cualquier

Nacionalidad Española, por su condición de

parte del mundo que lo deseen y lo

descendiente de los Judíos expulsados en

manifiesten aceptando las bases de este

1492. El proceso, el conocimiento de la propia

concurso.

historia familiar y la experiencia vital que
supone el reencuentro con el pasado.

FECHAS Y ENVÍO

c) Los relatos presentados deberán ser
El relato deberá enviarse antes de las 24.00

originales e inéditos, entendiéndose inédito

horas del día 30 de junio de 2021 a la

en sentido amplio: que no haya sido

siguiente dirección de correo electrónico:

publicado en Internet (blog, web, redes

relatos@fundacionhispanojudia.org

sociales),

especificando en el asunto "I Concurso de

publicación digital o física, y que no haya

microrrelatos FHJ". Para su presentación, se

ganado ningún premio con anterioridad,

deberá enviar en el mismo correo dos

aunque no se haya hecho difusión del

archivos de Microsoft Word:

mismo.

no

esté

recogido

en

una

2

d) No se admitirán obras que: 1) contengan

b) Premios: Mil euros (1.000 €), lote de libros y

faltas graves de ortografía, 2) estén escritas

diploma acreditativo para el ganador y

en letra mayúscula, 3) agredan a otras

Quinientos euros (500 €) lote de libros y

personas,

obras

o

instituciones,

4)

contengan afirmaciones sexistas, racistas y
discriminatorias;
derechos

de

5)

que

propiedad

vulneren
y

los

autoría

de

terceras personas.

diploma acreditativo para el segundo premio.
Para el resto de los finalistas un libro y
diploma acreditativo.
c) El envío de un relato a este concurso y la
participación

en

el

mismo

implica

la

aceptación de las Bases y la transmisión de
e) Cada participante podrá enviar un solo

los derechos de difusión y edición a la

relato.

Fundación HispanoJudía, pudiendo la FHJ
publicarlos en cualquiera de sus plataformas

f) El relato deberá presentarse con las

públicas. El Jurado queda facultado para

siguientes

Arial,

resolver cualquier incidencia que pueda

tamaño 12 puntos e interlineado 1,5 puntos.

surgir, debiendo ser sus decisiones respetadas

características:

fuente

por todas las personas participantes.
3. COMPOSICIÓN DEL JURADO

Todo relato que no cumpla con lo dispuesto

El jurado de este concurso estará compuesto
por seis personas:

quedará

excluido

del

concurso.

tampoco familiares hasta el tercer grado
tanto en línea colateral como ascendente o

·Alicia Gojman

descendente.

·Carmen Iglesias
·Arnoldo Liberman

5. DIFUSIÓN DEL TRABAJO PREMIADO

·Dario Villanueva
Adicionalmente y para garantizar que se cumple
con el objetivo, espíritu y normas del concurso, el
jurado se completará de dos personas que
formen parte del equipo de Comunicación de la
Fundación HispanoJudía.

Los autores de los relatos ceden en exclusiva
los derechos de difusión y edición a favor de
la Fundación HispanoJudía, que hará constar
siempre los autores de los mismos para la
edición de publicaciones o como contenidos
para futuros proyectos de la FHJ.

4. PREMIOS Y CONDICIONES
a) Se elegirán seis relatos finalistas a cuyos
autores/as se invitará para su lectura en un
acto que tendrá lugar el cuarto cuatrimestre
del año 2021. En caso de que el autor/a no
pueda acudir, su relato será leído por una
del

jurado.

La

comunicación de los relatos finalistas se hará
a cada persona autora vía teléfono o correo
electrónico, por parte del equipo técnico de la
FHJ.

Bases

podrán participar en el concurso así como

·Juan Luis Cebrián

integrante

estas

Las personas integrantes del jurado no

·Marcos Aguinis

persona

en

Tratamiento de los datos personales
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD, se informa a
los participantes en la promoción, que los datos
suministrados por los ganadores podrán ser
incorporados
al
correspondiente
fichero
automatizado de la Fundación HispanoJudía,
pudiendo en cualquier momento ejercitar de
manera gratuita los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación de sus datos
escribiendo a info@fundacionhispanojudia.org

