
^   El premio está dividido en tres categorías:

1.  Estudiantes de bachillerato y de formación profesional de 
grado medio con relato escrito en lengua española.

2.  Estudiantes universitarios y de formación profesional grado 
superior con relato escrito en lengua española.

3.  Estudiantes de universidades de Iberoamérica, con relato 
escrito en lengua española o portuguesa.

^  Podrá concursar cualquier alumno sin límite de edad, presentando 
un único relato.

^  Para participar se deberá rellenar el formulario de inscripción adjunto.

^   El relato será de tema libre y tendrá una extensión de entre 1.200 
y 2.000 palabras.

^   El título del relato deberá incluirse en el apartado 
correspondiente de la ficha de inscripción.

^   Los relatos deberán estar escritos en lengua castellana o 
portuguesa en el caso de presentarse a la categoría de 
Estudiantes de universidades de Iberoamérica, no valorándose 
textos con faltas de ortografía o expresiones gramaticales 
incorrectas.

^   Deberán ser enviados en formato Word, tipo de letra Arial, 
tamaño 11 e interlineado 1,5. En el documento solo debe 
incluirse el título y el texto, y no debe aparecer el nombre del 
autor ni la firma.

^   El plazo de recepción de relatos finalizará el  lunes 10 de enero 
de 2022, no aceptándose ningún documento con posterioridad a 
esta fecha.

^   El fallo del jurado se hará público el jueves 24 de febrero de 
2022, fecha en la que se entregarán los premios a los ganadores 
en el salón de actos en el Campus de Almagro, en calle Almagro 
5, en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

^   El jurado estará compuesto por el profesorado de la Cátedra 
Camilo José Cela de Estudios Hispánicos de la Universidad 
Camilo José Cela.

^   Los premios son los siguientes:

CATEGORÍA 1. Estudiantes de bachillerato y de formación 
profesional de grado medio:

^   1er premio: 1.000€ brutos + Lote de obras de Camilo José Cela 
+ Curso en línea de escritura creativa para jóvenes valorado 
en 400€ + una visita particular guiada a la Fundación Pública 
Galega Camilo José Cela*, en Iria Flavia. A Coruña

^   2º premio: 500€ brutos + Lote de obras de Camilo José Cela + 
una visita particular guiada a la Fundación Pública Galega 
Camilo José Cela*, en Iria Flavia. A Coruña

CATEGORÍA 2. Estudiantes de universidad y de formación 
profesional de grado superior:

^   1er premio: 1.000€ brutos+ Lote de obras de Camilo José Cela 
+ Curso en línea de creación literaria valorado en 1400€. + una 
visita particular guiada a la Fundación Pública Galega Camilo 
José Cela*, en Iria Flavia. A Coruña

^   2º premio: 750€ brutos + Lote de obras de Camilo José Cela. + 
una visita particular guiada a la Fundación Pública Galega 
Camilo José Cela*, en Iria Flavia. A Coruña

CATEGORÍA 3. Estudiantes de las Universidades de Iberoamérica:

^   Premio:  1.500€ brutos + Lote de obras de Camilo José Cela

^   Los cursos online de creación literaria se imparten solo en lengua 
española y no serán canjeables por dinero u otras opciones. El 
ganador deberá inscribirse en el curso académico 2022/2023.

^   La Cátedra Camilo José Cela de Estudios Hispánicos de la 
Universidad Camilo José Cela podrá decidir publicar el/los 
relatos premiados tanto en su página web como en alguna otra 
de las publicaciones por ella emitidas, cediendo en su caso el 
autor los derechos sobre su obra a la mencionada Cátedra para 
tales fines.

^   La participación en el concurso implicará la aceptación de todas 
las cláusulas expuestas en las presentes bases.

^   Para cualquier duda o consulta sobre el Premio escriba a 
becacatedras@ucjc.edu

Bases del concurso

XII Premio
de Relatos
para
Jóvenes

* No incluye transporte ni alojamiento



Documento a rellenar por los participantes

Nombre     Apellidos

Documento de identidad

Dirección

Código postal    País

E-mail

Teléfono

Universidad/Centro Educativo

Título del relato

Categoría (especificar 1ª 2ª o 3ª)

Este documento se deberá enviar correctamente cumplimentado y con el relato adjunto a través de correo electrónico a
becacatedras@ucjc.edu antes del lunes 10 de enero de 2022.
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