
   I CONCURSO DE RELATOS ¨THE BEER SEEKERS¨ SOBRE CERVEZA 
 

BASES DEL CONCURSO
 
1. Podrá participar en el concurso cualquier persona, sin importar la edad o la 
nacionalidad. La participación es gratuita. Participar en el concurso supone la aceptación 
de las bases.   
www.escritores.org 
2. Las obras deben estar escritas en castellano. Cada concursante podrá enviar un 
máximo de dos obras. Deben ser originales, y no haber sido publicadas previamente, ni 
premiadas en otros certámenes con anterioridad, así como tampoco estar presentadas 
simultáneamente en otros certámenes. Cada autor es responsable de que la obra 
presentada con su nombre es de su autoría.  
 
3. FORMATO  
Los relatos tendrán una extensión máxima de 20 folios a una cara, incluyendo el título. El texto se presentará en formato ̈  .doc¨ o ̈  .docx¨. Tamaño de letra 12, Times New Roman, con interlineado de 1 espacio. No hay extensión mínima. 
 
4. TEMA  
El Tema del concurso gira en torno a la cerveza. El elemento ¨cervecero¨, presente en el 
relato, podrá aparecer tangencialmente en la obra, como escenario o como contexto, 
pero deberá ser identificable claramente como cervecero. No es necesario que la cerveza 
como bebida sea la protagonista de los relatos. No se pide un texto sobre cerveza, sino 
en el que la cerveza, alguno de los elementos que la componen, o bien escenarios 
relacionados con su producción, transporte, almacenamiento o comercialización estén 
presentes y sean claramente identificables como pertenecientes al entorno de la cerveza.  
No se pide un texto técnico, ni que los participantes sean expertos en cerveza.  
 
5 FORMA DE ENVÍO 
Los relatos se enviarán a info@thebeerseekers.com 
Asunto: 
¨I Certamen Literario The Beer Seekers¨ 



   Se adjuntará un documento Word que contendrá la obra, su título, y pseudónimo del 
autor. El nombre de este documento será el título del relato. 
Se adjuntará ADEMÁS un segundo documento Word cuyo nombre será un alias o 
pseudónimo. EL Word en su interior contendrá los datos del autor: 
Nombre, Apellidos, breve currículo, dirección de correo electrónico de contacto, edad y 
teléfono de contacto. 
No se admitirán obras en formato PDF.  
IMPORTANTE:  
Si un mismo autor presenta 2 relatos, cada uno de ellos requerirá un envío diferente, con 
su relato y con su hoja de autor. 
 
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN            
Se valorará la creatividad, la originalidad, la calidad lingüística y el uso de recursos 
literarios por encima de aspectos técnicos relativos al mundo de la cerveza. Es un 
concurso de relato, no de ensayos. 
The Beer Seekers se reserva el derecho de eliminar los relatos que puedan ser de 
contenido xenófobo, apología de la violencia u otros de similares características, que no 
estén justificados en el contexto de la narración. 
 
7.            PLAZO DE ENTREGA 
Se recibirán trabajos hasta el 15 de octubre de 2016 a las 23:59 horas, hora española.  
 
8.            Los autores de las obras autorizan a The Beer Seekers para editar una publicación 
tanto en libro electrónico como en formato tradicional (papel) con una selección de las 
mejores obras, incluyendo en las primeras páginas las de los ganadores. Si esta edición 
de venta al público (en caso de hacerse) generara beneficios económicos mayores del 
coste asociado a la edición, distribución y todos los gastos de ella derivados, los autores 
recibirían su parte correspondiente sobre el beneficio. No obstante, cada autor conserva 
los derechos sobre su propia obra. The Beer Seekers se reserva el derecho de publicar en 
la web las obras de los ganadores y de los seleccionados, así como el uso de sus nombres 
con fines promocionales, salvo petición expresa en sentido contrario de los autores.  
 
 



   9.            PREMIOS 
Primer premio de 150 euros. 
Segundo premio de 50 euros. 
Se podrán conceder 3 accésit. Estas 3 obras serán publicadas bajo el nombre de su autor, 
con su currículo profesional y enlaces a sus webs de difusión en la web de The Beer 
Seekers y se propondrá su maridaje ideal con una cerveza, como se hace habitualmente 
en la sección Beertleby & Co. De The Beer Seekers. 
El concurso podrá ser declarado desierto. 
Los premios en metálico pueden estar sujetos a la posterior retención de impuestos 
vigentes en su país. 
 
10.            EL JURADO  
Estará compuesto por miembros cualificados, ya sean escritores, editores, libreros o 
gente afín al mundo de la cultura y/o la literatura. 
El fallo de jurado será inapelable, será publicado en la web y en las redes sociales, y 
comunicado personalmente por email a los ganadores.  
El fallo será dado a conocer durante el último viernes de noviembre de 2016. 
 
11.            The Beer Seekers se reserva el derecho de ampliar el plazo de presentación de 
las obras y de modificar al alza la cuantía de los premios sin previo aviso, así como de 
declarar desierto dichos premios si las obras presentadas no reúnen unos criterios de 
calidad adecuados.  
 
12.          La participación en el concurso implica la aceptación plena de estas bases. La 
editorial se reserva el derecho de aplazar dicho fallo si lo estima oportuno por el volumen 
de las obras presentadas. 


