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VI CERTAMEN DE RELATOS Y POEMAS  

“MITOS CLÁSICOS HOY” 

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL ALMA CLÁSICA 

 

BASES DEL CONCURSO  
 
Con el patrocinio del Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) de la 

Universidade de Coimbra, la Asociación Internacional Alma Clásica abre el plazo de 

participación en el VI Certamen de Relatos y Poemas “Mitos clásicos hoy” para jóvenes 

de todas las edades. 

 

 

1. Temática. 

 

✓ Las propuestas presentadas a concurso deben estar fundamentadas en 

temas relativos a la mitología griega y/o romana. 

 

2. Características de los trabajos presentados a concurso. 

 

✓ Los trabajos presentados a concurso deben ser obligatoriamente originales e 

inéditos, no pudiendo haber sido presentados y/o premiados en otros 

concursos. 

✓ Se trata de crear composiciones en tres posibles modalidades: poemas, 

relatos cortos o cómics. 

✓ Cada propuesta, con independencia de su naturaleza, no podrá exceder 

TRES páginas en formato A4, Times New Roman 12 e interlineado de 1.5. 

✓ Los trabajos podrán enviarse escritos y/o en formato audiovisual (solo audio o 

audio y vídeo), con una duración no superior a 8 minutos. 

✓ Cada participante podrá presentar hasta un máximo de TRES trabajos a 

concurso. 

✓ Cada obra presentada a concurso debe tener obligatoriamente un título. 

✓ Se verificará la originalidad de la participación mediante un software de 

identificación de plagios. 

 

3. Forma de presentación y envío. 

 

✓ Los trabajos originales, si están escritos o dibujados a mano (p. ej. cómics), 

deben ser escaneados y convertidos a formato .PFD antes de su envío. 
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✓ La presentación a concurso de los textos escritos se hará exclusivamente por 

correo electrónico, enviando un mensaje a la dirección 

admin@almaclasica.org de la siguiente manera: 

 

o Un único mensaje por participante con un máximo de TRES adjuntos, 

correspondientes a las obras que presente a concurso. 

o En el ASUNTO del mensaje se debe indicar el texto “CONCURSO MITOS 

CLASICOS HOY”. 

o En el cuerpo del mensaje deben consignarse los siguientes datos: 

▪ Nombre y apellidos del autor/a 

▪ D.N.I. del autor/a 

▪ Nombre, apellidos y DNI del representante legal en caso de que 

el autor sea menor de edad y no disponga de documento 

identificativo. 

▪ Domicilio completo y teléfono de contacto. 

▪ Número de archivos que se adjuntan en el mensaje. 

▪ Títulos de las obras presentadas a concurso. 

 

✓ La participación en formato audiovisual se podrá hacer de dos maneras: 

 

a) Mediante correo electrónico, de igual forma que en el caso de los 

textos escritos, adjuntando ficheros .MP3 (audio) o .MP4 (audio y vídeo). 

 

b) Mediante mensajes directos de WhatsApp o Telegram al número 

623067779. En este caso se requieren dos mensajes: 

Mensaje 1: mensaje de texto indicando los siguientes datos: 

▪ Nombre y apellidos del autor/a 

▪ D.N.I. del autor/a 

▪ Nombre, apellidos y DNI del representante legal en caso 

de que el autor sea menor de edad y no disponga de 

documento identificativo. 

▪ Domicilio completo y teléfono de contacto. 

▪ Título de la obra presentada a concurso. 

Mensaje 2: audio o vídeo de la obra, mencionando su título al 

comienzo. 

 

4. Plazo de Presentación. 
 

✓ La fecha límite de recepción de las obras presentadas a concurso será el día 

1 de abril de 2022. 
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5. Jurado. 

 

✓ El jurado será designado por la Asociación Internacional Alma Clásica entre 

personas competentes en el mundo literario y/o artístico. El jurado se reserva el 

derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de la 

resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.  

✓ El fallo del jurado será comunicado públicamente el día 22 de abril de 2022 y 

será inapelable. La Asociación contactará con los participantes premiados y, 

posteriormente se publicarán en las RRSS los trabajos ganadores y sus autores.  

✓ El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se 

establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, 

a su criterio, los méritos suficientes. 

 

6. Premios.   

 

✓ Los premios están enteramente patrocinados por el Centro de Estudos 

Clássicos e Humanísticos (CECH) de Coimbra.  

✓ Se establecen los siguientes premios: 

 

Primer Premio: 50 euros. 

Segundo Premio: 30 euros. 

Tercer Premio: 20 euros. 

 

✓ No podrán recaer dos o más premios en una misma obra ni en un mismo 

participante. 

✓ La entrega de premios se realizará durante la VII Edición del Día de la 

Fundación de Roma, el día 22 de abril de 2022. 

✓ Todas las obras serán exhibidas en una exposición virtual presentada en la web 

de la asociación. 

✓ Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Internacional 

Alma Clásica, que se reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá 

utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos o publicitarios, citando 

siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la 

Ley de Propiedad Intelectual.  

 

7. Información adicional.  
✓ Todas aquellas obras que no cumplan alguno de los requisitos de temática, 

formato, extensión y/o método y atributos de presentación establecidos en las 

presentes Bases quedarán descalificadas. 

✓ La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases 

reguladoras del mismo. 

✓ Para resolver dudas sobre este concurso o para obtener información adicional, 

se deberá hacer a través del buzón de correo electrónico: 

informacion@almaclasica.org 
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