
 

ASOCIACION ALUMNOS PROGRAMA SENIOR  

DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 

 

CONVOCA 

 
I CertAmeN de relAtOs COrtOs: seNIOr 

CursO 2016/2017 

 

La Asociación de Alumnos del Programa Senior de la Universidad de Cantabria 
(Pasucos), con sede en Santander, convoca el “I Certamen de relatos cortos”.  

Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su 
nacionalidad, siempre que presenten los relatos en lengua castellana.  

 

BASES 
 

1.-  Textos deberán ser originales e inéditos (ya sea en formato impreso o 
digital), escritos en lengua castellana, y no estarán publicados, ni premiados 
con anterioridad en ningún otro Certamen. 

2.-   El tema será libre. 

3.-   El original  se presentarán dos copias, mecanografiadas por una sola cara 
y a doble espacios, utilizando el tipo de letra Arial y cuerpo 12, con una 
extensión mínima de tres folios y máxima de siete, y firmadas bajo seudónimo. 
Los trabajos que no se atengan a este requisito serán declarados nulos. 

4.-   Cada participante podrá presentar solamente una obra.  

5.-  En sobre aparte cerrado, y en su parte exterior, se repetirá el seudónimo 
adoptado. En su interior se hará constar nombre y apellidos del/la autor/a, 
domicilio y teléfono. 



6.- Las obras podrán presentarse directamente o remitirse por correo 
certificado dirigidas a ASOCIACION ALUMNOS PROGRAMA SENIOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (PASUCOS)  - I Certamen de relatos cortos: 
Senior Curso 2016/2017. Universidad de Cantabria. Edificio Tres Torres “Casa 
del Estudiante, Torre B. 

 
7.-  El plazo de admisión finalizará el día 15 de mayo de 2017 a las  14:00 
horas (hora española). 

8.-  El Jurado será designado por la ASOCIACION ALUMNOS PROGRAMA 
SENIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (PASUCOS) y su 
composición se dará a conocer al hacerse público el fallo. 

9.-   El propio Jurado determinará su sistema de trabajo, evaluación y votación, 
y su fallo será inapelable. El acta del fallo estará a disposición de quien lo 
solicite. 

10.-  El fallo se hará público en los tablones de anuncios de los locales de la 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante, 
Torre B, no antes de mediados de junio de 2017. 
 

11.-  El Jurado podrá declarar los premios desiertos si estima que las obras 
presentadas no reúnen las condiciones de calidad suficientes. 

12.-   No serán devueltos los ejemplares presentados. 

13.-  Se establece un primer premio de 300 €, un segundo de 200 €, y un 
tercero de 100  €,  más la difusión y publicación del trabajo.  

 
14.-  El/la autor/a conservará todos sus derechos sobre la obra premiada, salvo 
la citada difusión y  publicación del trabajo. En caso de publicación, deberá 
constar el premio obtenido. 
 
15.-  La participación en el Certamen implica la aceptación de estas bases. 
Todas las incidencias que surjan no previstas en las mismas serán resueltas 
por la ASOCIACION ALUMNOS PROGRAMA SENIOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA (PASUCOS) 
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