
I EDICIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS

"A SEÑORA DOS SETE LUGARES"

 

El concurso de cuentos "A Señora dos Sete Lugares" es un proyecto cultural promovido por la 

Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares, que tiene como finalidad la publicación de un 

libro de nueve cuentos y nueve ilustraciones (cinco fotografías —una por cada concello: Cariño, 

Cedeira, Cerdido, Mañón e Ortigueira— y cuatro ilustraciones). Tanto los cuentos como las 

ilustraciones deberán ceñirse a las siguientes características:

1. Tema: Ortegal y Cedeira. La obra escrita presentada irá escrita en gallego o en 

castellano, será inédita, no habrá recibido ningún premio y adoptará la forma literaria 

conocida coma cuento.

2. Participantes: Podrá presentarse al concurso cualquier persona física mayor de edad, 

independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.

3. Presentación de los cuentos:

La extensión de los cuentos deberá estar entre un mínimo de 25.000 

caracteres (con espacios) e un máximo de 30.000.

El envío de los relatos se hará por correo electrónico a la dirección 

asenoradossetelugares@gmail.com y deberá estar en un formato de texto 

enriquecido (.doc o .odt, por ejemplo). El asunto del correo será "CONCURSO 
DE CONTOS A SEÑORA DOS SETE LUGARES: Conto".

El original del cuento deberá firmarse con seudónimo.

Los datos de contacto del autor deberán presentarse en un sobre cerrado y 

con el mismo lema que el cuento en las oficinas de Rey Álvarez en Cedeira 

(Rúa López Cortón, 8, CP 15350) u Ortigueira (Rúa Concordia, 3-5, CP 15330) 

y deberá constar de la siguiente información: Nombre completo, dirección 

postal y número de teléfono. Este sobre podrá ser entregado en mano o 

remitido por correo postal.

Cada autor podrá remitir tantos originales como considere.

4. Presentación das ilustraciones:

Podrán ser dibujos, fotografías, grabados o cualquier otra técnica plástica.

El envío de las imágenes se hará por correo electrónico a la dirección 

asenoradossetelugares@gmail.com y deberá estar en formato .jpg. El 

asunto del correo será "CONCURSO DE CONTOS A SEÑORA DOS SETE 
LUGARES: Imaxen".

La imagen original deberá firmarse con seudónimo.

Los datos de contacto del autor se harán llegar del mismo modo que los del 

autor del cuento.



En el caso de ser seleccionada, al autor se le solicitarás el original en 

formato .tiff o .psd, con una resolución mínima de 300 ppp. y con el mismo 

tamaño que vaya a tener en la edición final.

Cada autor podrá remitir tantos originales como considere.

5. Premio: Consistirá en la publicación del cuento premiado por parte da Asociación 

Cultural A Señora dos Sete Lugares, que se reserva el derecho de hacer traducciones, 

ediciones bilingües, etcétera. Cada categoría, literaria o plástica, tendrá un primer 

premio y dos accésits. Las condiciones de edición quedarán sujetas al contrato 

de edición que los autores de las imágenes y de los cuentos premiados deberán 

firmar antes de la publicación del libro. Esta publicación está sujeta a la obtención 

de financiación de los concellos del Ortegal y Cedeira. En el caso de non obtener 

esta financiación, la Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares se reservará los 

derechos de explotación de los cuentos hasta la obtención de los fondos necesarios 

para editar el libro. Se publicarán, también, los dos finalistas de cada categoría.

6. Jurado: Existirán dos jurados: Uno por la categoría literaria y otro por la plástica. Cada 

uno de ellos estará formado por cinco personas, designadas por la Xunta Directiva da 

Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares.

7. Fallo: El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la página web de la 

Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares (http://setelugares.wordpress.com/) el 

día 1 de octubre de 2012.

8. Trabajos no premiados: Los autores de los trabajos no premiados mantendrán todos 

los derechos de las obras remitidas, salvo deseo expreso de cederlos a la Asociación 

Cultural A Señora dos Sete Lugares.

9. Plazo de presentación: Desde el 20 de abril de 2012 al 1 de agosto de 2012.

10. La interpretación de las presentes bases corre a cargo del jurado.

11. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases. 

La Asociación Cultural A Señora dos Sete Lugares se reserva el derecho a modificar 

las bases de la presente convocatoria siempre que ayude a mejorar el desarrollo 

del proyecto. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores supone la 

desestimación automática de la obra presentada por el autor, si bien no afectará al 

resto de las obras que sí cumplan con las presentes bases.


