
 
OCTAVO CONCURSO DE NARRATIVA TAURINA  

“CLUB COCHERITO DE BILBAO” 
 

BASES 
 
1.- Participación 
 
- Podrá participar cualquier persona, mayor de 16 años, que remita un relato original e inédito y no 
presentado anteriormente a otros certámenes. 
- Cada participante sólo podrá presentar un único trabajo. 
- El trabajo ha de versar sobre el mundo del toro. El jurado tendrá potestad para decidir si el trabajo se 
encuentra en este ámbito. 
- Idioma: los trabajos podrán ser presentados en castellano, euskera y francés. 
- El Club Cocherito se reserva el derecho a publicitar estas bases en cuantos medios desee y de la 
forma que crea conveniente para dar mayor difusión al certamen. 
- El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de sus bases. 
- Al concurso no podrán presentarse ni empleados del club, ni miembros del jurado, ni de la actual Junta 
Directiva, ni familiares de éstos hasta segundo grado. 
 
2.- Presentación 
 
- La extensión máxima del relato será de 20 hojas. 
- El formato de presentación por ordenador será, sólo texto, en folio o DIN A4, por una cara, tamaño de 
fuente 12, interlineado 1,5 líneas.  
- Los originales se presentarán sin firma o cualquier otro elemento que pudiera inducir a la identificación 
del autor. Se utilizará el sistema de lema y plica, incluyendo un sobre con el relato, título y seudónimo, y en un 
sobre cerrado nombre y apellidos, dirección y el teléfono del autor. Si se remite el relato por correo electrónico, 
los datos de autor estarán en un archivo adjunto. No se admitirán los trabajos que no incluyan dicho archivo 
con los datos personales. 
- En los trabajos que se remitan  por correo ordinario, el sobre deberá contener 3 copias del relato. 
- Lugar de presentación: los trabajos se entregarán en: 
 
Club Cocherito de Bilbao  
C/ Nueva, 2 – 1º 
48005 Bilbao (Bizkaia)   o   
por correo electrónico a la dirección   administracion@clubcocherito.com     Ref. Concurso Literario 
 
3.- Plazos 
 
- El plazo de presentación finalizará a las 20:00 h del 28 Junio de 2018.  
- El fallo del premio tendrá lugar el 30 de Julio de 2018, y se comunicará en los 10 días siguientes. 
 
 
4.- Jurado 
 
- El Jurado estará compuesto por personas destacadas en el ámbito del toro (principalmente 
aficionados), de las letras (principalmente escritores, articulistas, etc.) o de la comunicación (periodistas). 
- Estará compuesto por 5 miembros, de los cuales uno será de la actual junta directiva que actuará 
como secretario. 
- Su decisión será inapelable. 
- Al Jurado le corresponde la total interpretación de las bases. 
- La comunicación del fallo se realizará a través de la web del Club y a través de los medios de 
comunicación. 
 
5.- Premios 
 
- El premio al ganador del concurso estará dotado con 500 €.  
- El trabajo premiado pasa a ser propiedad del Club. 
- El Club se reserva el derecho de edición, transmisión, reproducción y en general explotación y difusión 
del trabajo premiado, por lo que el autor cede los derechos de publicación de la obra. 
- Los trabajos no premiados no se devuelven.   
- El premio podrá quedar desierto. 
 


