
CONCURSO RELATO BREVE HOSTFILM 2020 
 
Objetivo: 
 
El presente concurso financiado por el proyecto europeo “Erasmus+: Hospitalidad en el 
cine europeo” (Referencia: 2017-1-ES01-KA203-038) y el Decanato de la Facultad de 
Filología tiene como objetivo fomentar el reconocimiento de la cultura y la creación 
literaria como medio para promocionar: 
 
(1) políticas hospitalarias a un nivel local, regional, nacional y global 
(2) relaciones internacionales 
(3) la dignificación de migrantes y refugiados 
 
 
 
Bases: 
 

1. Participantes 
 
Podrán participar en este concurso todos los estudiantes de la Universidad de 
Salamanca matriculados en el presente curso académico, tanto de grado, como 
de máster y doctorado, independientemente de su nacionalidad, edad o residencia. 

 
2. Características de los envíos 

 
Cada autor podrá presentar un único microrrelato cuyas características han de 
ser las siguientes: 
 
• Ningún relato podrá superar la extensión máxima de 300 palabras incluyendo 

título. Deberá estar escrito en fuente Times New Roman, en cuerpo de 12 
puntos y márgenes de 2’5 cm. El interlineado deberá ser de 1’5. 

 
• La obra puede presentarse en los siguientes idiomas: español, inglés, catalán, 

euskera, gallego, francés, alemán, italiano, portugués. 
 

• El relato deberá ajustarse a la temática seleccionada, migración y 
hospitalidad en este caso, de forma clara y directa. 

 
• Cualquier relato presentado deberá ser una obra original e inédita (incluida 

la publicación total o parcial en Internet). 
 

• En consecuencia, la obra no podrá haber sido premiada en ningún otro 
concurso. En el caso de que la obra enviada sea premiada en otra convocatoria 
de forma previa a la resolución del presente concurso, deberá ser comunicado 
de inmediato para su anulación en el mismo. 

 
• El texto no podrá contener la información personal del participante. Para 

ello, se adjuntará el modelo cumplimentado de datos personales del autor en 
un sobre más pequeño y cerrado. 

 



Cualquier obra que no se ajuste a estas pautas quedará automáticamente 
descalificada. 

 
3. Envío de originales 

 
Los envíos deberán enviarse/depositarse en formato impreso (copia en papel) en 
un sobre en el que debe figurar con letra clara “Concurso Relato Breve 
HOSTFILM” a la siguiente dirección: 
 

Conserjería del Dpto. de Filología Inglesa 
c/Placentinos, 18 
 37008. Salamanca 
Dpto. de Filología Inglesa 
Universidad de Salamanca 
Salamanca, Castilla y León 
ESPAÑA 

 
Además del texto original, deberá adjuntarse en un sobre cerrado dentro del sobre 
de envío un documento con los datos personales del participante siguiendo el 
modelo que puede encontrarse en la web (http://hostfilm.usal.es). Únicamente se 
admitirán direcciones de correo de la Universidad de Salamanca. 
 
Los datos personales del autor no deberán figurar en el original. Si así lo hicieran, 
el envío quedaría inmediatamente descalificado. 
 
Todos los envíos deben formalizarse hasta el 30 de abril de 2020. No se aceptará 
ningún original recibido después de esta fecha. 
 

4. Comité evaluador 
 
El jurado estará formado por profesionales del ámbito cultural y literario europeo. 
 

5. Premio 
 
Se establecen las siguientes categorías de premios: 
 

• Primer finalista clasificado: 150€ 
• Accésit, mención especial. 

 
El jurado se reserva el derecho a declarar cualquiera de las menciones anteriores 
desiertas si ninguna obra recibida tuviera la calidad esperada. 
 
Los premios estarán sujetos a la responsabilidad fiscal correspondiente por ley. 
 
6. Entrega de premios 

 
El fallo del jurado será dado a conocer en el congreso internacional que se 
realizará en Salamanca en junio de 2020 y será inapelable. De igual manera, se 
publicará en las redes sociales del proyecto y en la página web del mismo. 
 



La participación en el presente concurso implica la aceptación de la difusión de la 
obra enviada y los datos (nombre y apellidos) de la persona ganadora en redes 
sociales. 


