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VI Concurso de relatos hiperbreves ma non troppo “La siguiente la pago yo” 

LA SIGUIENTE LA PAGO YO convoca el VI Concurso de relatos hiperbreves ma non troppo “La 
siguiente la pago yo”, con arreglo a las siguientes bases: 

1. El relato hiperbreve ma non troppo es un género literario creado por LA SIGUIENTE LA PAGO YO, y 
que sigue pisando fuerte y creciendo con salud, la criatura. Por el interés del asunto, repetimos “Relatos 
Hiperbreves”, no “Relatores Hiperbreves”. Por si las flies. 

2. Podrá participar en este Concurso todo aquel ser humano con 18 años cumplidos el día en que se cierre 
el plazo de presentación de relatos. No hay restricciones de sexo (cuanto más, mejor), nacionalidad (se 
puede ser hasta apátrida) o tamaño (de lo que sea). En caso de no ser humano, rogamos se abstengan de 
enredar. 

3. Los relatos participantes han de ser hiperbreves ma non troppo. O sea, con una extensión máxima de 33 
líneas. Pueden ser menos, pero no más, y han de estar escritos en español. Y sin faltas de ortografía. El 
relato debe escribirse en un formato editable (Microsoft Word o similar; ni imágenes ni pdf). Nos 
encantaría recibir manuscritos, pero no nos vemos con fuerzas para descifrar las caligrafías en esta 
sociedad donde ya nadie escribe, salvo en la mensajería instantánea en la que no existen los acentos ni 
las palabras esdrújulas. Las 33 líneas deben ser así: 

a. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, color negro sobre fondo blanco. 

b. Márgenes de la página de 2,5 cm. Todos los márgenes, superior, inferior y laterales. 

c. Interlineado como nosotros, sencillo. 

No vale ampliar los márgenes, poner la letra más pequeña o trucos parecidos. Los relatos que no 
cumplan esas normas serán lamentablemente descartados. Si es preciso, con la colaboración de Chuck 
Norris. 

4. Los relatos deben ser originales e inéditos, no publicados previamente en ningún medio, ni escrito ni 
audiovisual ni virtual. Los relatos (todos, los premiados y los no premiados) son propiedad exclusiva de 
sus autores, y LA SIGUIENTE LA PAGO YO no conservará ningún derecho sobre ellos. Ah, y 
tampoco se pueden presentar relatos que estén presentados a la vez en otros concursos. Cada 
participante puede presentar un único relato. 

5. El tema de los relatos será como querían ser Los Chichos, es decir, libre. Que trate de lo que ustedes 
quieran. Eso sí, no se aceptarán textos con contenido discriminatorio, racista, machista, xenófobo, 
homófobo, o insultante. No nos gusta nada. Tampoco nos gusta el brócoli, pero eso es otro tema. 

6. Los relatos constarán de tres elementos: el título, el relato en sí mismo, y un pseudónimo como firma. El 
título y el pseudónimo no cuentan como líneas, pero son obligatorios. Por llevar un orden, vamos. 

7. Los relatos se enviarán por correo electrónico. Atentos: el relato se enviará en UN solo mensaje de 
correo electrónico, que llevará DOS ficheros adjuntos. El PRIMER fichero contendrá el relato (con las 
características que les hemos dicho antes), y llevará como nombre el TÍTULO del mismo. El 
SEGUNDO fichero contendrá los datos personales del autor (título del relato, pseudónimo, nombre y 
apellidos, lugar de residencia, teléfono de contacto, correo electrónico) y llevará como nombre el título 
del relato, más las palabras “datos personales”. La dirección a la que deben enviarse es 
hiperbreveslasiguientelapagoyo@gmail.com. En el asunto deberá figurar el texto “VI concurso de 
relatos hiperbreves ma non troppo”. Por favor, no nos envíen nada más, ni curriculum, ni méritos, ni 
fotos. Ni anagramas. Ni esquemas. Ni diagramas de flujo, por muy inspiradora que pudiera resultar la 
denominación.  

8. Los relatos podrán enviarse hasta las 22:22 (hora peninsular española) del domingo, 30 de junio de 
2019.  

9. Los relatos concursantes podrán ser publicados en el blog "La siguiente la pago yo", que se lee en todo 
el mundo. En caso de que los autores no indiquen otra cosa, aparecerán firmados con el pseudónimo. 
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10. Vamos con los premios. El PRIMER PREMIO consistirá en un lector electrónico de libros, más un 
trofeo conmemorativo. Y el SEGUNDO y TERCER PREMIOS consistirán en sendos trofeos. Los 
premios no pueden canjearse por su valor en metálico. El concurso no podrá quedar como el Congreso 
de los Diputados en muchas sesiones, o sea, desierto, porque para eso no convocaríamos nada. Y no 
queremos dar sugerencias a la Presidenta de tan excelsa institución. O lo que sea. 

11. El egregio y sagaz Jurado que conceda los premios estará integrado por los gestores del blog "La 
siguiente la pago yo", así como por seres humanos con prolongada experiencia literaria. El fallo se hará 
público el 30 de septiembre de 2019, a través del propio blog 
(http://lasiguientelapagoyo.blogspot.com/), así como facebook y twitter. 

12. Los premios serán entregados en una simpática ceremonia, cuya fecha y lugar serán determinados 
cuando se publique el palmarés del concurso. Se leerán los relatos ganadores, y otros, si algún autor 
asistente lo desea, y entretanto, autores, Jurado, convocantes, simpatizantes y público en general podrán 
confraternizar con unas cervezas en ristre. Un clásico. 

13. Por el hecho de participar, los autores aceptan de forma expresa estas bases. Cualquier incumplimiento 
de las mismas tendrá como consecuencia la exclusión del concurso y la animadversión de nuestros 
familiares. 

14. No es obligatorio, pero sean nuestros followers, con perdón, y por favor. 
Blog: http://lasiguientelapagoyo.blogspot.com/. 
Facebook: La siguiente la pago yo. 
Twitter: @Lasiguientelapa. 

15. Leer y escribir son dos placeres. Disfrútenlos. No simultáneamente, que eso complica la cosa. 

 

Madrid, España, 20 de febrero de 2019. 

 

 

La Siguiente la Pago Yo 

 

 

 


