
IV CERTAMEN DE 
RELATOS CORTOS

LGTB
“Sororidad en las mujeres LTB”

La Asociación Fuenla Entiende 
junto con la Concejalía de Diversidad,

 convocan este certamen con el 
objetivo de fomentar la visibilidad del 

colectivo LGTB dentro de la 
creatividad literaria y artística

Concejalía de Feminismo
y Diversidad

Ayuntamiento de
FUENLABRADA



Bases del Certamen

1. Podrán concurrir autoras/es mayores de 18 años con 
obras inéditas que no hayan sido premiadas anteriormen-
te en otros concursos. No podrán optar al primer premio 
aquellos/as autoras/es que hayan ganado el primer pre-
mio en certámenes anteriores de Fuenla Entiende.

2. Las obras presentadas girarán en torno a la temática LGTB. 
Serán descartados aquellos textos que resulten ofensivos 
y también los que tengan faltas de ortografía. Se valorarán 
aquellos que resalten por su creatividad y originalidad.

3. Cada autor/a podrá participar con un único relato.

4. Los documentos se presentarán en tamaño DIN-A4 con 
letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. Ten-
drán una extensión mínima de 2 páginas y máxima de 3.

5. La obra debe ir firmada con pseudónimo.

6. Las obras se presentarán al email      
concursofuenlaentiende@gmail.com  indicando en el asun-
to: “IV CERTAMEN RELATO LGTB FUENLA ENTIENDE”. Se 
adjuntarán dos documentos:

- Uno nombrado con el TÍTULO RELATO que contendrá 
el mismo.

- Otro con los datos del autor/a nombrado como PLICA 

- TÍTULO RELATO: nombre y apellidos, título del relato, 
pseudónimo, teléfono, correo electrónico, dirección y 
fotocopia del DNI.

7. Se establecerán los siguientes premios:                 

1º Premio: Cheque regalo de la librería LGTB Berkana 
valorado en 300 euros.

2º Premio: Cheque regalo de la librería LGTB Berkana 
valorado en 200 euros.

3º Premio: Cheque regalo de la librería LGTB Berkana 
valorado en 100 euros.

8. La participación en este concurso implica la aceptación 
de las presentes bases.

- El fallo del jurado, que será inapelable, se hará pú-
blico el 26 de junio, siempre que la situación sanitaria 
actual lo permita.

- Las obras se enviarán del 21 de mayo al 21 de junio 
hasta las 23:59 al correo indicado.

- El jurado estará compuesto por dos miembros de la 
Asociación Fuenla Entiende LGTB y un miembro de la 
Concejalía de Diversidad.

- El jurado tendrá libertad para modificar cualquier 
imprevisto y podrán declarar el premio desierto.

- Los/as autores/as ganadores/as garantizarán su 
asistencia o representación en el acto de entrega de 
premios, la no asistencia a dicha entrega implicará la 
renuncia al premio. La organización del concurso no 
se hace cargo de los gastos de asistencia al acto (si la 
situación sanitaria lo permite).

- La Asociación Fuenla Entiende LGTB podrá disponer 
de las obras premiadas para la difusión en su Web o la 
posible publicación en cualquier medio.

IV CERTAMEN DE RELATOS LGTB FUENLA ENTIENDE
Os invitamos a participar haciéndonos llegar vuestros relatos

Los datos personales serán tratados en base a lo establecido en la ley de protección de datos vigente.


