
2do.  CONCURSO LITERARIO 
DE 

RELATOS BREVES. 
 
Género:   Relatos breves. 
Abierto a:  cualquier persona de 18 años cumplidos o más, sin restricción 
de país de residencia o nacionalidad. 
Premios:  4 ganadores por categoría (Nacional e internacional) 
Entidad convocante: EL ÁTICO – Librería / Editorial israelí en español. 
País de la entidad convocante: Israel. 
Fecha para participar: 1 de octubre al 31 de diciembre 2020.  
Anuncio de ganadores: marzo 2021 (Fecha exacta se publicará en la 
página web: www.elatico.co.il) 
                                      
EL ÁTICO, librería y editorial especializada en idioma español en Israel 
convoca al 2do. Concurso de Relatos Breves con el objetivo de fomentar 
la producción literaria, el interés por la lectura y escritura. 
Bases del concurso: 
Primera 
Podrá participar en este concurso cualquier persona mayor de 18 años, de 
cualquier nacionalidad, sin ningún tipo de restricciones al respecto. 
Se debe presentar un único trabajo por autor. 
Segunda 
La temática de los textos presentados será de libre elección por parte del 
autor. 
Las obras deberán estar escritas en español, ser originales, de propiedad 
exclusiva del autor que se presenta al certamen y no haber sido publicadas 
ni premiadas con anterioridad a la fecha del fallo de esta convocatoria.  
Tercera 
PREMIOS INTERNACIONALES: 
1º Premio:  

• Un libro con imágenes de Israel. 
• Un libro de anotaciones con tapa de cuero. 
• Un bolígrafo en estuche El Ático. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y los 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

2º Premio 
• Un libro con imágenes de Israel. 
• Un libro de anotaciones con tapa de cuero. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

 
 



3º Premio 
• Un libro con imágenes de Israel. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

Mención especial. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

 
Detalles adicionales:  

• Entre los participantes que no resulten ganadores, se seleccionarán 
algunos relatos para ser incluidos en el libro a editarse. 

• El costo del envío de los premios internacionales está patrocinado por 
DHL.  

• En el caso de que el envío involucre gastos aduaneros del país 
receptor, deberá hacerse cargo el participante premiado. 

 
PREMIOS NACIONALES: 
1º Premio:  

• Un libro de anotaciones con tapa de cuero. 
• Un reloj automático personalizado de El Ático. 
• Un libro seleccionado por el organizador. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

2º Premio:  
• Un libro de anotaciones con tapa de cuero. 
• Un reloj automático personalizado de El Ático. 
• Un libro seleccionado por el organizador. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

3º Premio:  
• Un libro de anotaciones con tapa de cuero. 
• Un reloj automático personalizado de El Ático. 
• Un libro seleccionado por el organizador. 
• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 

seleccionados entre los participantes. 
• Certificado de participación. 

 
Mención especial:  

• Publicación del relato en un libro junto a los demás premiados y 
seleccionados entre los participantes. 

• Certificado de participación. 



 
Entre los participantes que no resulten ganadores, se seleccionarán 
algunos relatos para ser incluidos en el libro a editarse.  
 
Cuarta 
Forma de presentación del material: 
Los textos y la documentación que elabore el propio autor se presentarán de 
forma electrónica en formatos de texto: doc, docx. 

• Deben estar escritos en letra Times New Roman 12, con espaciado 
1,5.  

• Extensión mínima:1 cara de la hoja y máxima ambas. 
• Formato A4.  
• Debe incluir título. 
• No enviar el relato escrito todo en mayúsculas. 
• ENVIAR UN SOLO RELATO POR PARTICIPANTE. 

 
Datos para incluir en el mail: 
 
• El ASUNTO del mensaje deberá indicar: Concurso Relatos Breves  
• En el correo electrónico deben incluir dos archivos:  
 

a) En uno: el texto original a participar, sin firma ni otro tipo de 
indicación alguna de autoría excepto un pseudónimo que deberá 
figurar al inicio de la primera página, entre el título y el comienzo del 
texto. 

b) En el otro archivo: un texto que nos indique los siguientes datos del 
autor, en el siguiente orden: Nombre / apellido /edad /dirección / 
teléfono / correo electrónico. 

c) Adjuntar: copia de documento de identidad. 
 

• Nota: no se aceptarán trabajos que no contengan toda la 
documentación indicada y bajo la forma establecida.  

• El envío de la información se realizará únicamente por formato 
electrónico a: contacto@elatico.co.il   
 

Quinta 
Los trabajos se presentarán del 1 de octubre al 31 de diciembre 2020 
inclusive. Exclusivamente se recibirán los trabajos por correo electrónico a 
la dirección de correo electrónico: contacto@elatico.co.il 
En la medida que los relatos se van recibiendo y aceptando (siempre que 
cumplan con las condiciones requeridas), se publican los nombres de los 
relatos y el país participante en nuestras páginas de Facebook e institucional. 
Se incluirá nombre del relato y pseudónimo. No se incluirá ni aclarará el 
nombre del participante para mantener el anonimato hasta el final del 
concurso, por lo tanto, si usted se visualiza en la lista, NO SE 
IDENTIFIQUE, caso contrario será descalificado automáticamente. 



Sexta 
El jurado está formado por importantes personalidades, altamente 
calificadas y que nos honran con su colaboración en esta ardua y gratificante 
tarea.  

• Sra. Elizeth Schluk (Dir. de El Ático, escritora, hispanista, fundadora 
de la 1ª sección en español en una biblioteca pública en Israel) 

• Sra. Ruth Fine (Dir. Dpto. de español y estudios latinoamericanos de 
la Universidad Hebrea. Presidenta de la Asoc. Internacional de 
Hispanistas)  

• Sra. Adis Urieta (Embajadora de Panamá en Israel, periodista 
especializada en temas de seguridad y crimen organizado) 

• Sr. Julio Martínez Mesanza (Dir. Instituto de lenguas Cervantes en 
Tel. Aviv, Poeta, Premio nacional de poesía - España) 

• Sr. Bernardo Greiver (Embajador de Uruguay en Israel y ex Dir. 
general para asuntos culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay) 

 
Séptima 
Anuncio de ganadores 
Se dará a conocer en marzo de 2021 (fecha exacta por confirmar), pudiendo 
declararse desierto cualquier premio en el caso de que ninguno de los relatos 
contenga la suficiente calidad literaria. 
El fallo del jurado será inapelable y se comunicará vía email a los ganadores. 
También serán dados a conocer a través de nuestras redes sociales. 
Octava 
Es responsabilidad de los participantes cualquier inconveniente de copia, 
plagio, recreación o variación de otras obras ya publicadas o de otras 
personas. 
Se exime expresamente a EL ÁTICO, jurado y toda persona relacionada a la 
convocatoria de cualquier reclamación derivada de plagio u otra transgresión 
a los derechos de propiedad intelectual en que hayan podido incurrir los 
participantes del concurso.  
En tales supuestos quedará invalidado automáticamente el trabajo premiado, 
por lo que la organización podrá exigir al responsable la devolución de los 
premios recibidos, así como la reparación de los daños causados. 
De ocurrir, se publicará en el espacio oficial del certamen sobre la retirada y 
cancelación del premio correspondiente. 
En caso de detectarse, en la etapa de selección y evaluación, que un 
participante ha enviado un relato trasgrediendo la propiedad intelectual o 
habiendo sido publicado con anterioridad, así sea en redes sociales, 
automáticamente queda eliminado del concurso, no pudiendo volver a 
participar en esta edición del concurso. 
Novena 
Autorizaciones: Al participar en el presente concurso autoriza que, en caso 
de ser requerido, se le realicen fotografías, vídeos o entrevistas como 
ganador y la difusión de estas en donde el organizador considere. 



En cuanto a la edición para imprimir el libro, el participante acepta el criterio 
de modificación de ortotipografía de este, así como la diagramación de 
párrafos, etc.  
Todos los autores al momento de participar aceptan que, de ser seleccionados 
para ser incluidos en el libro, renuncian a recibir una cuantía económica por 
los derechos de autor que pudiera generar el mismo. Lo recaudado con la 
venta del libro se destinará como fondo para promover la difusión del idioma 
por parte de la librería. 
Todos los autores que participan aceptan que se publique el libro y se difunda 
el material, siempre que EL ÁTICO indique el nombre del autor. 
El autor cede el derecho de uso de los relatos al organizador, pero no en 
exclusividad. 
Décima 
Entrega de los premios: 

a) Se les hará saber a cada ganador vía correo electrónico y se publicará 
la lista en la página de EL ÁTICO.   

b) Se tiene previsto una ceremonia de premiación con los jurados y otras 
autoridades con fecha a determinarse luego de anunciado el fallo. 

c) EL ÁTICO no se hace cargo, en ningún caso, de la gestión ni de los 
posibles gastos de desplazamiento y /o alojamiento -tanto de los 
autores como de sus posibles representantes- que se puedan generar 
con motivo de la asistencia al acto de entrega de premios, corriendo 
los mismos de manera íntegra por cuenta de los citados autores o 
representantes. 

d) En caso de no poder asistir, los premios se les harán llegar a la 
dirección mencionada para el concurso, a costo del organizador. 
 

Décima primera. 
La válida participación en el concurso implicará la plena e incondicional 
aceptación de estas bases, así como de los criterios que EL ÁTICO estime 
oportunos aplicar para la resolución de cualquier cuestión derivada del 
presente concurso. Del mismo modo, el organizador tendrá el derecho de 
modificar las presentes bases sin previo aviso, en caso de existir cualquier 
error en ellas. 
El reconocimiento como participante válido del concurso queda supeditado 
al cumplimiento de los requisitos para participar determinados en las 
presentes bases. 
La no aceptación de estas bases supondrá la pérdida para el participante del 
derecho a percibir cualquier premio, así como de cualquier otro derecho que 
se derive del presente concurso. 
Las presentes bases aparecerán recogidas y disponibles al público en un 
documento en formato PDF subido a la página web. 
Cualquier caso no contemplado en estas bases será resuelto por EL ÁTICO 
sin objeción de los participantes. 
Con el solo hecho de participar, el autor manifiesta haber leído y 
comprendido en su integridad las mismas, declara aceptarlas y otorga su 



consentimiento expreso a todo el contenido de estas bases, 
comprometiéndose sin reservas a su cumplimiento. 
 

EL ÁTICO 
Librería y Editorial 

 
www.elatico.co.il 

 


