
	

Pamplona,	abril	de	2019	

	

I	CONCURSO	UNIVERSITARIO	DE	RELATO	BREVE	“LA	CIUDAD	LETRADA”	

	

1. Los cuentos serán originales, inéditos y no premiados en otros concursos, con 
extensión máxima de cuatro folios en formato A-4, escritos por una sola cara, con 
1,5 de interlineado con tamaño de fuente 12 y se presentarán por triplicado, 
grapados, sin firmar y con plica. Los envíos se harán por correo ordinario y se 
enviarán a:  
	
Pilar Salazar Lozano 
Departamento de Teoría, Proyectos y Urbanismo 
Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra  
Pamplona, 31007. España 
	
O por mail a: concursoliterariobal@gmail.com 
 

2. En la plica en sobre cerrado deben figurar el título del cuento, los datos personales 
(Nombre y apellidos, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento), además de alguna 
acreditación de que se está realizando una carrera universitaria (Carné o certificado 
de matrícula, etc.). En el caso de que se envíe por mail, bastará con adjuntar los 
mismos datos en un documento aparte. 

 

3. Se concederá un único premio en metálico por valor de 300 euros. 

 

4. El tema deberá versar sobre cualquier aspecto de la vida en la ciudad moderna, de 
modo que el espacio urbano tenga un papel fundamental en la acción. 

 

5. Podrán concurrir al presente Certamen todos los estudiantes de universidades de 
España y América Latina. El idioma del cuento será el español. 

 

6. El plazo de admisión de originales finaliza el 1 de septiembre de 2019. 

 

7. Se dará a conocer el premiado el 20 de septiembre de 2019. La entrega del 
premio y la lectura del cuento premiado tendrá lugar en el marco de la Bienal de 



Arquitectura latinoamericana, que se celebrará en la Universidad de Navarra entre 
los días 24 y 27 de septiembre de 2019. El día y hora concretos se comunicarán 
previamente. 

 

8. El trabajo premiado, así como una selección de los finalistas, quedarán en propiedad 
de la organización y formarán parte de una antología de textos. 

 

 
 
 


