CONCURSO DE RELATO CORTO TEATRO REAL PARA JÓVENES
La Fundación Teatro Real (en adelante FTR), convoca el Concurso de Relato Corto para Jóvenes.
Con esta iniciativa la FTR quiere participar en la promoción de la creación literaria en lengua
castellana y unirse a la conmemoración del Día del Libro del 23 de abril de 2020, según las
siguientes BASES:
Categoría: Relato Corto
Premios:
•

1ª selección de 10 a 30 relatos: entrada doble para la ópera Aquiles en Esciros (de un
mínimo de 10 a un máximo de 30 seleccionados)

•

1 premio Finalista:
-Publicación en la página web de la FTR y de la Fundación Amigos del Teatro Real
(en adelante FATR) durante toda la temporada 2020-21
-Un año como miembro sin cuota de la FATR

•

1 premio Ganador:
-Publicación del relato ganador en la página web de la FTR y de la FATR durante
toda la temporada así como en publicaciones del Teatro Real por determinar.
-Un año como miembro sin cuota de la FATR.
-Entrada doble para el estreno de la temporada 2020-21

Fecha de presentación: Desde la publicación de estas bases hasta el 10 de marzo de 2020, a las
20 h.

Tema: mito de Aquiles
Participantes: De 18 a 35 años, sin restricción de nacionalidad
Número de obras: Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 2 obras
Extensión: de 700 a 2000 palabras
Características e idioma: Las obras deben ser inéditas y originales y estar escritas en lengua
castellana.
Formato de presentación: La entrega de materiales se hará de la siguiente manera:
– Si la presentación es electrónica se enviarán 2 archivos de texto (preferible PDF):
•

Uno con la obra presentada, su Título y el nombre o pseudónimo elegido.

•

El otro archivo, identificado con el Título de la obra, contendrá los datos del autor:
Nombre/Pseudónimo, DNI, dirección, Teléfono y correo electrónico.

Dirección de envío: relatocortojoven@teatroreal.es
– Si la presentación es en papel, se entregará en sobre cerrado el texto de la obra presentada
con su Título, indicando CONCURSO RELATO CORTO JOVEN y el nombre o pseudónimo elegido.
Aparte en otro sobre (plica), identificando en su exterior el Título de la obra, los datos del autor:
Nombre/Pseudónimo, DNI, dirección, Teléfono y correo electrónico. El sobre deberá incluir
copia del relato en USB.
Dirección de entrega: Teatro Real, Plaza de Isabel II, s/n. 28013 Madrid.
En este caso se tomará como fecha de presentación la fecha de franqueo postal.
Jurado. El jurado estará compuesto por tres periodistas y/o escritores de reconocido prestigio y
como Secretario, el Director de Comunicación y Relaciones Informativas del Teatro Real (sin
voto).
Fallo del Jurado.
1ª selección: El fallo del jurado de la primera selección se comunicará el día 17 de marzo.
Ganador y finalista: El fallo del jurado se hará público a través de rueda de prensa de
presentación de la próxima temporada del Teatro Real, el 23 de abril de 2020.

El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto.

Trabajos No premiados. Los escritores de los trabajos no premiados tendrán un plazo de 3
meses a partir de la publicación del fallo, para solicitar y retirar los originales presentados que
se hayan enviado vía postal.
Derechos de autor. Los autores de los relatos premiados autorizan su reproducción y difusión
con carácter gratuito en las publicaciones propias de la FTR, tanto en los canales digitales e
impresos como en las vías que considere oportunas, manteniendo el autor el resto de los
derechos sobre el relato presentado.
Protección de datos. Las presentes bases y condiciones suponen por parte de los participantes
el cumplimiento del Reglamento (UE) número 2016/679, así como de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás
normativa de desarrollo. Le informamos de que los datos personales recabados formarán parte
de los archivos responsabilidad de la Fundación Teatro Real y serán tratados por esta con la
única finalidad de gestionar la organización y resultados del concurso. Puede ejercer los
derechos de acceso, oposición, no tratamiento, portabilidad, rectificación y supresión de los
datos a través de la siguiente dirección: relatocortojoven@teatroreal.es

