PRIMER CONCURSO DE RELATOS CORTOS “SLOW PEOPLE”
Convocado por: Asociación Slow People

Plazo de presentación de propuestas: Del 22 de julio de 2015 al 30 de
septiembre de 2015

Envío de candidaturas:
Asociación Slow People
c/ Cuatro Pinos 12
28224-Pozuelo (Madrid)

Más información:
http://www.slowpeople.org

BASES
1. Convocatoria
La Asociación “Slow People” convoca el I Concurso de Relatos Cortos con temáticas que se
acerquen a la filosofía del movimiento “Slow”: vida lenta, comida lenta, educación lenta, viajes
lentos, relaciones entre tiempo y sostenibilidad, adecuación a los ritmos de la naturaleza, tiempo
óptimo para cada cosa…

2. Participación
a) Podrán participar personas de cualquier país y nacionalidad.
b) El contenido de los relatos deberá hacer referencia a las bondades del movimiento slow, la
vida serena, elogio de la lentitud, valor del silencio, y de la conversación sosegada; la relación
armoniosa entre las personas, vida alejada de la prisa y del estrés que nos impone el ritmo
actual de nuestras sociedades, especialmente en los grandes núcleos urbanos; tiempo óptimo
para cada cosa; relaciones entre los usos del tiempo y una vida sostenible; adecuación a los
ritmos de la naturaleza, etc.

3. Presentación de propuestas
a) Los trabajos se presentarán en páginas numeradas y en formato word.
b) Tendrán extensión mínima de 1.000 palabras (A4, Calibri 12, interlineado 1,5)
c) Los relatos deben estar escritos en español.
d) Para mantener el anonimato, los participantes deberán enviar el relato escrito bajo un
seudónimo y acompañarlo de un sobre cerrado en cuyo exterior escribirán de nuevo el
seudónimo y en el interior introducirán los siguientes datos personales:
-Nombre y apellidos
-Profesión
-Dirección postal
-Correo electrónico y teléfono móvil

e) El relato escrito y el sobre con los datos personales, deberán introducirlos en otro sobre
mayor SIN EL NOMBRE DEL REMITENTE y enviarlos a la siguiente dirección: Asociación
Slow People, c/ Cuatro Pinos 12 28224-Pozuelo (Madrid), indicando en el sobre "Concurso de
relatos cortos Slow People"

4. Fecha de presentación
El plazo de presentación de los relatos quedará abierto desde el día de publicación de estas
bases, 22 de julio de 2015, hasta las 24 h. del día 30 de septiembre de 2015.

5. Premios
Se establecerán tres premios (1º, 2º, 3º). Los premios consistirán en un diploma y un lote de
libros sobre el movimiento slow y temas afines. Los relatos ganadores se publicarán en la página
web de la Asociación (www.slowpeople.org).

6. Jurado
El jurado estará formado por seis miembros de la Junta Directiva de la Asociación, entre ellos al
menos cuatro con reconocida dedicación literaria.

7. Fallo del Concurso
El fallo del Concurso se hará público en la página web: www.slowpeople.org, el día 15 de
diciembre de 2015. A los ganadores se les notificará directamente.

8. Aceptación de las bases
La Asociación Slow People se reserva el derecho de "explotación", sin ánimo de lucro, de los
relatos premiados sin pago adicional alguno, considerándose y conviniendo sus autores a tales
efectos, que:
a) Ceden por tiempo indefinido, y para cualquiera de las posibles modalidades de edición,
los derechos de reproducción y difusión de los trabajos.

b) La Asociación Slow People queda facultada para la realización de cuantas ediciones
considere oportunas y con el número de ejemplares que en cada una de ellas decida
libremente. En cada relato se citará siempre al autor.
Los trabajos presentados al Concurso no serán devueltos a sus autores.
La participación en el certamen implica la aceptación de las normas de estas bases. Conviene
prestar atención al punto 3 y a la forma de envío de los trabajos por correo, pues es fundamental
para mantener el anonimato.
Y, para los que quieran inspirarse, ahí van algunas frases que pueden ir abriendo la mente:
“Somos el tiempo que nos queda” (José Manuel Caballero Bonald)
“En la vida hay algo más importante que incrementar su velocidad” (Mahatma Gandhi)
“Una persona es lenta no porque haga las cosas despacio, sino porque se concede un tiempo
para pensar despacio qué es lo que quiere hacer”. (María Novo, “Despacio, Despacio…”
“Un minuto para cada cosa, y cada cosa en su tiempo” (“Juan de Mairena”, Antonio Machado)
“Deja para mañana lo que no puedas hacer hoy sosegadamente” (Ezequiel Martínez)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------¡Os esperamos! Feliz y creativo verano.

