
BASES I PREMIO GOLEM FEST DE RELATO 

 
Convoca: Asociación Cultural Golem Fest de Valencia 

 

Términos y condiciones 

Género: Terror, fantasía, ciencia ficción.  

Tema: Cualquiera que se ciña a los géneros mencionados. 

Premio: Lote de libros y una figura del Golem. 

Abierto a: Mayores de edad, residentes en España.  

Fecha de cierre de recepción de relatos: 28 de octubre.  

Fallo del jurado: El domingo día 27 de noviembre en la sesión de cierre del 
Festival. 

En ningún caso se realizarán envíos fuera del territorio nacional.  

 

Bases: w.escritores.org 

1. Las obras deben ser originales e inéditas.  

2. La extensión máxima de los relatos será de dos mil palabras.  

3. El jurado, estará constituido por profesionales y escritores/as de reconocido 
prestigio, cuyo fallo será inapelable, podrán declarar el premio desierto. 

4. Los cuentos se enviarán en formato electrónico (Word o PDF al correo 
electrónico del Golem Fest (inscripciones@golemfest.es) especificando en el 
asunto «Premio Golem Fest 2022». Los envíos deberán incluir dos archivos 
adjuntos con el siguiente contenido:     

a) El cuento firmado bajo pseudónimo.  

b) Plica, que contenga el nombre real, pseudónimo, correo electrónico, redes 
sociales, número de teléfono y una breve reseña biográfica del participante.  

Una vez entregado el premio, el participante no podrá reclamar ningún otro tipo 
de compensación.  

5. El cuento deberá estar escrito en fuente Arial al tamaño 12, interlineado 1,5.  

6. El fallo del premio se hará público en la última jornada del festival (domingo 
27 de noviembre).  

7. Por recomendación del jurado, se podrán dar menciones honoríficas a otros 
cuentos.  

8. La participación por autor se limita a un texto escrito en lengua castellana o en 
valenciano.  

9. El autor del relato galardonado en este premio, mantendrá sus derechos sobre 
el mismo, pero se comprometerá a la cesión desinteresada del relato para su 
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publicación en redes sociales y otros medios relacionados con el festival durante 
la presente y futuras ediciones, siendo acreditado correspondientemente.  

10. Los relatos y los datos personales recogidos de la presentación de originales 
que no resulten galardonados o no queden sin mención, serán destruidos una 
vez el fallo del jurado se haga público.  

11. La participación en el premio comprende la aceptación de estas bases.  

 

Para cumplir con lo estipulado en la LOPD le informamos de que sus datos 
personales quedarán registrados en el fichero del Golem Fest hasta la fecha del 
fallo del jurado del Premio, con la finalidad de gestionar su participación en el 
premio durante esta edición (2022). No siendo utilizados para ningún otro fin que 
el mencionado anteriormente. 


