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Concurso patrocinado por
Fundación Cárdenas.
Fundación Diego de Sagredo.
Cátedra “Gonzalo de Cárdenas” de Arquitectura Vernácula.

“CUBA EN 100 PALABRAS.”

Bases:

1. Podrán participar todas las personas que lo deseen.

2. Los relatos deben ser estrictamente inéditos y no superar en modo alguno las cien
palabras (sin contar el título), pudiendo tener una cantidad menor.

3. Los relatos se enviarán o se entregarán en la Cátedra “Gonzalo de Cárdenas” de
Arquitectura Vernácula, en sobre cerrado identificado con un pseudónimo, el texto
en papel impreso y en soporte CD. Se incluirá además otro sobre cerrado e
identificado con el mismo pseudónimo, en cuyo interior se reitere el título del relato,
el pseudónimo usado, los nombres y apellidos del autor, edad, dirección y datos
necesarios para su localización, teléfonos, correo electrónico, etc.

4. El plazo se cerrará improrrogablemente el día lunes 21 de diciembre de 2015.

5. El jurado estará compuesto por las personas que designe el Director Titular de la
Cátedra “Gonzalo de Cárdenas”, y su fallo será inapelable.

6. Habrá un Premio al que se le entregará una placa, y dos accésit a los que se les
otorgará un diploma.

7. No se devolverán los relatos recibidos.

8. Los relatos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no
haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior
el participante será plenamente responsable  por todo tipo de daños y
reclamaciones, quedando los organizadores libres de toda culpa y responsabilidad.

9. La participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases. Los
patrocinadores del concurso, la Cátedra “Gonzalo de Cárdenas” y las Fundaciones
Cárdenas y Diego de Sagredo, podrán editar, publicar, distribuir y reproducir los
textos, de forma conjunta o separada, citando siempre al autor.
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