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I
Podrán concurrir al certamen todas las ciuda-
danas y todos los ciudadanos que lo deseen.

II
Podrán participar en el mismo las obras ori-
ginales e inéditas escritas en lengua castellana 
y que no hayan sido premiadas en otros cer-
támenes.

III
La temática de las obras deberá contribuir a 
la lucha contra el olvido, a la restitución de 
la verdad y la justicia históricas en España y 
referirse concretamente al periodo compren-
dido entre la instauración democrática de la 
II República y la represión de aquellos que 
defendieron la legalidad pasando por el falli-
do golpe de estado que desembocó en Guerra 
Civil y en dictadura militar.

IV
Se establecen dos modalidades: TESTIMONIO y 
FICCIÓN. En la primera podrán concurrir aque-
llos trabajos que narren hechos reales vividos o 
conocidos a través de la memoria oral. En la 
modalidad de ficción podrán concurrir aque-
llos trabajos que narren hechos imaginarios.

V
Los originales deberán tener una extensión no 
inferior a cinco folios ni superior a quince. Se 
presentará un solo ejemplar mecanografiado a 
doble espacio por una sola cara, acompaña-
do de un soporte informático (Diskette, CD, 
etc.) en el que deberá ir incluido el archivo de 
texto con el relato.

VI
Cada autor podrá presentar los trabajos que desee a 
ambas modalidades, optando a un solo premio.

VII
Los trabajos presentados al certamen no lle-
varán el nombre del autor, sino que serán fir-
mados bajo seudónimo. Cada trabajo llevará 
adjunto un sobre en el que, por fuera, deberá 
figurar el título del relato corto y el seudónimo 
utilizado. Los originales deberán ser enviados 
a: C/ AMBROSIO DE MORALES, 1 C.P. 14003. 
CÓRDOBA. La fecha límite de recepción de los 
originales será el 31 DE MARZO DE 2007.

VIII
El jurado estará compuesto por cinco personas 
de reconocida competencia en el ámbito de 
la literatura y la historia; como secretario del 
jurado actuará un miembro del FORO POR LA 
MEMORIA. El jurado tendrá la potestad de de-
clarar desierta la concesión de los premios si, 
a su juicio, los trabajos presentados no reúnen 
los méritos suficientes. El fallo del jurado será 
inapelable.

IX
Los autores de los trabajos premiados deberán 
acudir a la entrega de los premios o, de forma 
justificada, delegar en la persona que decidan.

X
Se concederán los siguientes premios en cada 
una de la dos modalidades:
PRIMER PREMIO: 900 € y publicación.
FINALISTA: 300 € y publicación

XI
El fallo del jurado será el 7 DE ABRIL y la en-
trega de premios se realizará el sábado 14 DE 
ABRIL DE 2007 en Córdoba.

XII
El hecho de participar en este Concurso implica 
la aceptación de sus Bases. Todas las incidencias 
no previstas en estas Bases serán resueltas por la 
organización en beneficio del Concurso.
 


