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Bases I Concurso de Relatos de amor 

‘En Algeciras me enamoré’ 

San Valentín. Algeciras 2017 

 

1. El Concurso está convocado por la Asociación de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Algeciras (Apymeal), asociación gestora del Centro Comercial 

Abierto CCA ‘Algeciras Centro’.  

 

2. En el concurso podrá participar cualquier persona independientemente de su 

edad, raza, sexo o religión, siempre que los relatos que presente estén escritos 

en español. 

 

3. Los relatos deberán presentarse en un folio tamaño A4 y con una extensión 

máxima de 1.300 palabras (medio folio). Podrán ser en prosa, verso o incluso 

una frase. 

 

4. Irán firmados por su autor y, a ser posible, con pseudónimo. No obstante, la 

inscripción conlleva la comunicación de los datos del autor con el objetivo de 

contactar en caso de ser el ganador. 

 

5. Deberán ser inéditos, no haber sido presentados a otros concursos y estar 

relacionados con espacios, monumentos o lugares típicos o célebres de 

Algeciras. 

 

6. Se admitirá un máximo de un relato por participante. 

 

7. Los relatos han de presentarse desde el 23 de enero hasta el 8 de febrero de 
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2017 a las 14.00 horas en la dirección de correo electrónico info@apymeal.es, 

o de forma presencial en la Joyería Ríos. 

 

8. Los miembros del jurado recibirán los relatos y valorarán la calidad del escrito y 

la correcta redacción de 0 a 20 puntos. Los 80 puntos restantes hasta llegar a 

100 se repartirán de la siguiente manera:  

 

- 0-20 puntos: cumplimiento de las bases. 

- 0-60 puntos: la historia que se describe en el relato así como su relación 

con Algeciras. 

 

9. El fallo del jurado se hará público el viernes 9 de febrero de 2017 en las redes 

sociales de Apymeal, así como en los medios de comunicación que patrocinan 

este concurso. Se informará al ganador del fallo del jurado a través de correo 

electrónico o teléfono. La entrega del premio se realizará el 10 de febrero de 

2017 en acto público. 

 

10. La organización establece un único premio que consiste en un paquete 

romántico para dos personas en el Hotel Alborán que podrá disfrutar el 11 de 

febrero de 2017 y que incluye: cena romántica, copa, fiesta con dj, habitación 

y desayuno para una pareja. 

 

11. El fallo del Jurado será inapelable, quedando facultado también para resolver 

cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no esté contemplada 

en las bases. 

 

12. El concurso no podrá ser declarado desierto. 

 

13. Será descalificado automáticamente cualquier participante que incluya formas, 

mensajes u obras con contenidos violentos, machistas, despectivos, o 

insultantes respecto de cualquier persona, religión, creencia o grupo social. 

 

14. Para cualquier interpretación de estas bases, así como para resolver cualquier 

punto no descrito en estas bases, la organización delega en el jurado. 

 

15. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
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