BASES DEL CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE FANTÁSTICO Y DE TERROR 2020

El Festival de Cine Fantástico de Sant Boi (FANTBOI), que tendrá lugar del 2 al 5 de julio del
2020, organiza un concurso de relatos cortos de género fantástico y de terror.
Objetivo
El objetivo del cual es fomentar la creación literaria, así como desarrollar un hábito por la
lectura fantástica y fomentar su difusión.
Condiciones de la obra
-

Los relatos presentados tienen que ser originales e inéditos, además de no haber
estado premiados en otros concursos o medios.
Los trabajos pueden estar escritos en castellano o catalán.
Los escritos no deben superar los 1.500 caracteres (no palabras), es decir, contando los
espacios y con la excepción del título, pseudónimo y datos personales.
El tema principal es el género fantástico o de terror, incluyendo cualquier subgénero o
forma.
Se aceptan relatos tanto en formato prosa como poesía.
Se admitirán un máximo de dos trabajos por autor, pudiendo repetir prosa y/o poesía.
El incumplimiento de cualquier requisito será motivo de exclusión.

Presentación y términos
-

-

Los trabajos se tendrán que enviar a la siguiente dirección electrónica:
microrelats@fantboi.com como única vía.
En el título del mensaje debe figurar: “CONCURSO RELATOS CORTOS FANTBOI 2020”.
Se admitirán archivos tanto en Word como PDF, los cuales deben nombrar-se con el
nombre de la obra. Al final del texto tienen que figurar los datos personales del autor:
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, población, dirección de correo electrónico y
número de teléfono móvil.
El plazo de admisiones se abrirá el 31 de octubre de 2019 y finalizará el 1 de enero de
2020 a las 23:59h (Hora de España).

Veredicto y premios
-

-

El Jurado que seleccionará la obra ganadora tendrá la capacidad de valorara en las dos
lenguas admitidas (castellano y catalán) y estará formado por 3 miembros
representantes del ámbito de la literatura y de los géneros fantásticos. La decisión del
Jurado será inapelable.
Se otorgará un único premio al mejor relato en castellano o catalán, ya sea prosa o
poesía.
El premio consiste en un abono para disfrutar de todas las proyecciones del festival, un
objeto de merchandising exclusivo del festival, un lote de libros y el relato ganador
saldrá publicado en el programa impreso del FANTBOI, así como en la página web.

-

El veredicto final se dará a conocer durante la presentación del cartel del Festival
(primavera 2020).
La participación en este certamen implica la aceptación de les bases del concurso.
Mediante la participación, todos los autores manifiestan que la obra es de su propia
autoría y que los derechos de edición y/o reproducción no están cedidos a terceros. De
la misma forma, autorizan a FantBoi a publicar su obra en el programa del festival y a
utilizarla para fines promocionales. Podrán ser publicados en las redes sociales, web y
el resto de medios del Festival de Cine Fantástico de Sant Boi.

Para más información consultar las bases del concurso en:
Festival de Cine Fantástico de Sant Boi (FANTBOI)
www.fantboi.com

