
I Concurso de relatos cortos terroríficos. Jóvenes talentos literarios, Churriana de la 

Vega 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes d e alguna historia escalofriante y terrorífica? ¿Conoces algún relato que 

pasara en Churriana de la Vega? ¿Nos lo cuentas por escrito? Te animamos a que 

participes en nuestro primer concurso de relatos cortos de terror. 

En  el  Ayuntamiento  de  Churriana  de  la Vega apoyamos a los jóvenes con dotes 

literarias y premiaremos su originalidad. 

 

 
 Bases del concurso: 

 
● Podrá participar de forma totalmente gratuita cualquier persona empadronada 

en Churriana de la Vega, que comprenda la edad de las dos categorías qué 

proponemos: 

 
1° Narradores infantiles desde 8 años hasta 12 años 

 
2° Narradores Jóvenes de 13 años hasta 18 años 



● El plazo de participación permanecerá abierto desde el 20 de octubre al 

15 de noviembre para que puedas subir tu relato de terror. 

 
● Sólo se podrá presentar un relato corto por autor, sin superar las 300 

palabras y mencionando nuestro pueblo (Churriana de la Vega) como 

lugar del acontecimiento terrorífico. 

 
● Súbelo a tu muro y compártelo con nosotros acompañado del hashtag 

#relatoshalloweenchurriana2020 y la categoría en la que participa. 

 

● Es muy importante que verifiques el estado de tu publicación. Deberá 

estar en modo público y no privado para que la podamos visualizar y 

puedas recibir votos positivos. 

 
● Serán clasificados los 10 relatos cortos escalofriantes que consigan 

más reacciones positivas según su categoría, pasando a la gran final 

del I Concurso de relatos cortos terroríficos, en la que el jurado decidirá  

el primer, segundo y tercer premio de cada categoría. 

 
● Las votaciones populares permanecerán abiertas hasta el 18 de 

Noviembre a las 23: 59 pm. 

 
● ¡No te olvides de etiquetar a tus amigos familiares y conocidos y 

pedirles un like! 

 
● La Final del Concurso de relatos cortos terroríficos Halloween 2020 

tendrá lugar el domingo 22 de Noviembre a las 12:00 en directo a través 

del canal de YouTube del Ayuntamiento de Churriana de la Vega. 

 
● El jurado de la final del concurso de relatos cortos terroríficos 

Halloween 2020 estará formado por los patrocinadores del concurso, 

personalidades vinculadas al mundo literario, periodismo y televisión. 

 
 

● A cada juez se le otorgarán la cantidad de 10 puntos, los cuales 

asignará según preferencia y gusto personal. 

 
● En caso de empate, se valorará el relato corto al que el jurado haya 

otorgado mayor número de 10 puntos. 

 
● Se anunciarán los ganadores del Concurso de cada categoría en las 

redes sociales del Ayuntamiento de Churriana de la Vega.



● El ayuntamiento de Churriana de la Vega, contactará con cada uno de los 

ganadores para proceder a la entrega de diplomas y premios. Los relatos 

cortos ganadores serán subidos a sus redes sociales. 

 
 

 
● Los participantes consienten la divulgación y explotación de la obra 

presentada en cualquier tipo de soporte o publicación y eximen a la 

organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o 

cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran 

incurrir los participantes del evento. 

 
● En caso de suspensión del concurso por fuerza mayor, los 

participantes eximen a la organización y al Ayuntamiento de Churriana 

de la Vega de toda responsabilidad por daños y perjuicios relacionados 

con la dinámica del concurso. 

 
IMPORTANTE 

 
● Quedarán descalificados aquellos participantes que no cumplan los requisitos 

establecidos o divulguen cualquier tipo de contenido que no sea el acordado 

en las normas del concurso. 

 
Patrocinadores del Concurso pendiente de cerrar. 
 
 
Ayuntamiento de Churriana de la Vega. 


