
 

 

3ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE NARRATIVA CORTA 

“TIERRAS BALDÍAS” 2010 

LA ASOCIACIÓN DE ROL “TIERRAS BALDÍAS” DE PICASSENT CONVOCA LA 3ª 
EDICIÓN DE LOS “PREMIOS DE NARRATIVA CORTA”, DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES: 

BASES 

 
1. Podrá participar en el concurso cualquier persona a partir de 14 años de edad. 

2. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y no haber estado 
premiados en ningún otro concurso. Además, tendrán que estar ambientados 
en un mundo de fantasía ya existente o creado por el propio autor. 

3. La asociación de rol “Tierras Baldías” de Picassent designará el jurado, formado 
por dos autores invitados a las jornadas y dos miembros de la asociación 
Tierras Baldías. 

4. El periodo de admisión de originales se abrirá el día de la publicación de estas 
bases. 

5. El premio será aportado por la asociación de rol “Tierras Baldías” en 
colaboración con la librería “Odisseu” de Picassent. Constará de un lote de 
libros y alguna sorpresa más. 

6. Los relatos tendrán una extensión mínima de 1 hoja y máxima de 3, en tamaño 
DIN-A4 a una cara. El texto deberá estar escrito con la fuente Times New 
Roman a tamaño 12. 

7. Los trabajos podrán entregarse de dos maneras: por e-mail en la dirección 
relato@tierrasbaldiasrol.com o bien en el stand de información durante el día 
del sábado de las jornadas (15 de Mayo). 

8. Los trabajos entregados en el stand de información de las jornadas se deberán 
entregar junto a un sobre cerrado en que se haga constar el título del trabajo, y 
en el interior del mismo se hará constar el nombre, apellidos, edad, dirección, 
e-mail y teléfono del autor/-a. La finalización del plazo para entregar en el 
stand de información de las jornadas será el día 15 de mayo a las 20:00h. 

9. Los relatos enviados por e-mail tendrán que adjuntar un documento txt con los 
datos del autor. La finalización del plazo para entregar por email será el día 14 a 
las 22:00h. 

10. Tanto los sobres cerrados como los txt serán guardados por la presidenta de 
Tierras Baldías (exenta del jurado) hasta que se nombre al ganador. 

11. El veredicto del jurado será inapelable. 



 

 

12. El trabajo premiado será
Picassent, siendo 
http://tierrasbaldias.wordpress

13. Los trabajos no premiados, también serán publicados en su página web, con 
permiso del autor, durante 
y aleatoria (elegidos al azar).

14. El fallo del tribunal se dará a conocer el 16 de Mayo de 2010 duran
de premios de las jornadas.

15. Todos los trabajos deberán conservar la integridad social, sin utilizar un 
lenguaje xenófobo, discriminatorio o vulgar.

16. La presentación de cualquier original al concurso supone la aceptación íntegra 
de éstas bases. 

 
 

El trabajo premiado será propiedad de la Asociación de rol “Tierras Baldías”
Picassent, siendo publicado el lunes 17 de mayo en su página web: 
http://tierrasbaldias.wordpress.com 

Los trabajos no premiados, también serán publicados en su página web, con 
permiso del autor, durante las siguientes semanas. La publicación será semanal 
y aleatoria (elegidos al azar). 

El fallo del tribunal se dará a conocer el 16 de Mayo de 2010 duran
de premios de las jornadas. 

Todos los trabajos deberán conservar la integridad social, sin utilizar un 
lenguaje xenófobo, discriminatorio o vulgar. 

La presentación de cualquier original al concurso supone la aceptación íntegra 

propiedad de la Asociación de rol “Tierras Baldías” de 
el lunes 17 de mayo en su página web: 

Los trabajos no premiados, también serán publicados en su página web, con 
. La publicación será semanal 

El fallo del tribunal se dará a conocer el 16 de Mayo de 2010 durante la entrega 

Todos los trabajos deberán conservar la integridad social, sin utilizar un 

La presentación de cualquier original al concurso supone la aceptación íntegra 


