
BASES DEL CONCURSO 
 “III CONCURSO SCRIBO EDITORIAL, RELATO CORTO Y POESÍA” 

 
 
 

1. Objeto de la convocatoria 
 

Dar difusión y oportunidad a los autores registrados en la web www.scriboeditorial.com de 
participar en el “III Concurso Scribo Editorial relato corto y poesía”, así mismo como premiar 
al mejor relato y a la mejor poesía presentados a este concurso.  
 
2. Quiénes pueden participar 
 

Podrán participar todos los usuarios registrados en www.scriboeditorial.com. Cada autor 
podrá participar con un número ilimitado de relatos. 
 
3. Cómo deben ser los trabajos presentados 
 

Relatos cortos y poesías (máximo 2.000 palabras), con temática totalmente libre. 
Los relatos y poesías no tienen porqué ser inédit@s y pueden haberse publicado 
anteriormente, eso sí tienen que ser de la autoría del propio autor que participa en dicho 
concurso.  
 

Quedan excluidos del concurso todos los textos que inciten a la violencia, hagan apología de 
actos delictivos, sean soeces y/o que contengan mensajes xenófobos. 
 
4. Cómo concursar (pasos) 
 

a) Entrar en la página web www.scriboeditorial.com y registrarse como usuario de Scribo 
Editorial (es totalmente gratuito). 
 

b) Ir a tu perfil y subir una nueva obra. (la web www.scriboeditorial.com te preguntará si 
quieres participar en el concurso, hacer click en el botón “SI”) 
 

b) Introducir tu código postal (si participas fuera de España utilizar el código 22002).  
Este código tan solo te lo solicitará si es la primera vez que participas en un concurso Scribo 
Editorial. 
 

c) Escribir tu relato o poesía (títulos y texto) (Etiquetas y subir una imagen opcional) 
 
d) Aceptar las condiciones del portal y publicar. 
 
5. Plazo de presentación de obras al concurso. 
 

La recepción de originales comienza el 24 de Enero de 2017 y finaliza el 22 de Marzo de 
2017. 
 
6. Votaciones.  
 

Podrán votar todos los usuarios registrados en la web www.scriboeditorial.com, el período de 
votaciones será del 23 de Marzo del 2017 al 24 de Abril del 2017. 
 
 
 
 



 
 
7. Premios. 
 

250 € al relato ganador (125€ para el autor y 125€ para la librería (agente scribo editorial) al 
cual esté linkado el autor ganador. 
250 € a la poesía ganadora (125€ para el autor y 125€ para la librería (agente scribo editorial) 
al cual esté linkado el autor ganador. 
 
 
 
8. Fallo del jurado. 
 

El jurado de Scribo Editorial recogerá los 50 relatos más votados por los usuarios de la web 
www.scriboeditorial.com y escogerá de entre ellos un ganador en cada modalidad. 
 
9. Plagio. 
 

Los participantes eximen a Scribo Editorial de cualquier responsabilidad derivada del plagio o 
cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir los 
participantes. 
 
 
10. Derechos. 
 

Los autores de los relatos enviados al “III concurso Scribo Editorial relato corto y poesía” 
ceden gratuitamente sus derechos de reproducción a Scribo Editorial de forma NO 
EXCLUSIVA para que estos sean expuestos en la web. 
 

La entidad convocante se reserva el derecho de una edición, no venal, de los relatos 
participantes, sin devengo de derecho alguno a favor de los autores. 
 
11. Modificación de las bases. 
 

Scribo Editorial se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del 
presente concurso, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que 
concurra causa justa, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones del  
concurso o la anulación definitiva, en su caso, con la suficiente antelación y publicidad. 
 
12. Aceptación de las bases. 
 

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

Para consultas pueden escribir al correo electrónico de Scribo Editorial: 
info@scriboeditorial.com.  

 
 


