IV CONCURSO DE RELATOS CORTOS “TRANSPORTE SOBRE RUEDAS” ASETRA. 2022
Con motivo de la festividad de San Cristóbal, Asetra ha convocado un concurso de relatos
cortos, “Transporte sobre ruedas”.
•
•
•
•
•
•

Género: Relato corto
Abierto a: Sin restricciones, con un apartado para socios de Asetra (y familiares)
Premios: 150 € socios, 100 € no socios, lotes de libros y diplomas
Entidad convocante: Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte (Asetra)
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 12/06/2022

BASES
1. Podrán tomar parte en este concurso cuantas personas lo deseen, sin limitación de edad
ni nacionalidad.
2. La temática es el mundo del transporte profesional por carretera, tanto de mercancías
como de personas (camión, autobús, taxi...) y se valorará cualquier referencia temática a
Segovia y su provincia.
3. Los originales deberán ser inéditos y no haber sido premiados con anterioridad.
Escritos en castellano, se presentarán mecanografiados a doble espacio, tipo 12, letra
Arial o similar. Los relatos podrán tener una extensión máxima de tres páginas por una
sola cara.
4. Los trabajos se mandarán en dos archivos a la dirección de correo electrónico:
asetrasegovia@asetrasegovia.es, con el siguiente asunto IV CONCURSO DE RELATOS
CORTOS "Transporte sobre ruedas" ASETRA. Uno de los archivos contendrá el texto,
especificando el título y otro con los datos del autor: nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y correo electrónico. Aquellos que concursen dentro del
apartado socios, en el que están incluidos sus familiares, deberán citar el transportista o
empresa asociada y su relación.
5. El plazo de recepción de trabajos finalizará a las 24 horas del domingo 12 de junio de
2022.
6. Premios.
a. Para el ganador de la categoría “sin restricciones”: Un premio de 100 euros. Un
lote de libros donado por la Diputación de Segovia. Diploma.
b. Para el ganador de la categoría “socios de Asetra y familiares”: Un premio de
150 euros. Un lote de libros donado por la Diputación de Segovia. Diploma.
7. El Jurado estará compuesto por personas relacionadas con la literatura y el transporte
profesional por carretera. Su fallo será inapelable, se dará a conocer públicamente y a
los ganadores a través de su correo electrónico o por teléfono, antes del 24 de junio de
2022.
8. Los ganadores recogerán su premio personalmente el sábado 9 de julio de 2022 dentro
de los actos programados por Asetra con motivo de la festividad de San Cristóbal.
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9. No se devolverán los trabajos presentados. Los archivos no seleccionados serán
eliminados, mientras que los que resulten finalistas podrán ser publicados la revista
TRANSPORTES, expuestos en las instalaciones del Centro de Transportes de Segovia y
divulgados en el entorno informativo de Asetra: página Web, comunicados...
10. El hecho de participar en el premio implica la aceptación plena de las presentes bases y
el acatamiento del fallo del jurado.
Segovia, 22 de abril de 2022.
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