
2ºPREMIO RAÍCES DE RELATO CORTO: #RaícesdeHistorias
Fecha límite: 15 de marzo de 2022

Descripción:
¿Eres Español o Latinoamericano y quieres reivindicar el uso de tu lengua
materna? ¿Tal vez seas bicultural por tus padres y quieres mantener vivo tu
español? ¿O un danés enamorado de la cultura latina y española? Seas quien
seas, ¡esta es la oportunidad de contar tu historia!

Participa en la 2º edición del Premio RAÍCES de Relato Corto
#RaícesdeHistorias, el primer concurso de literatura en español-danés de la
ciudad de Aarhus y deja que todos conozcan tu talento.

Premios:

- 1º premio en la categoría en idioma español: 2000kr + diploma + publicación
- 2º premio en la categoría en idioma español: 600 kr + diploma + publicación
- 3º premio en la categoría en idioma español: diploma + publicación

- 1º premio en la categoría en idioma danés: 2000kr + diploma + publicación
- 2º premio en la categoría en idioma danés: 600 kr + diploma + publicación
- 3º premio en la categoría en idioma danés: diploma + publicación

Los textos ganadores serán publicados en la web de la editorial AURORA
BOREAL (www.auroraboreal.net)

Requisitos:

- ¿El español es tu idioma nativo? ¿Eres danés y amas nuestra cultura? No
importa de dónde seas, si eres capaz de expresarte en español o en danés
¡queremos conocer tu historia!

- Vivir en Aarhus o sus alrededores: si quieres contribuir en la creación de una
nueva actividad multicultural en Aarhus, ¡esta es tu oportunidad!

Requisitos formales:
- Para que el texto sea considerado debe cumplir las siguientes condiciones:

1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea
su edad y cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que:
 Presenten cuentos en lengua española o danesa.
 Residan en Dinamarca (necesaria acreditación).

2. Los textos deben ser originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de
formato ni total ni parcialmente (incluido Internet), no premiados ni
pendientes de fallo en otros concursos.

3. El texto deberá estar escrito utilizando Arial o Times New Roman a 12
puntos. La obra tendrá una extensión mínima de 800 palabras y una
extensión máxima de 2000 palabras.



4. En esta 2º edición, tanto los relatos de la categoría en Español, como los
relatos de la categoríaen Danés, serán de temática libre. Sin embargo se
valorarán positivamente las historias relacionadas con los valores que
promueve la asociación RAÍCES: integración, biculturalidad, la ciudad de
Aarhus, culturas hispanohablantes, etc.

5. Los participantes pueden enviar tantos textos como deseen a ambas
categorías, sin embargo, solo podrán ser premiados por uno de ellos en
cada categoría (se escogerá el de mayor cuantía económica).

6. Los participantes en ediciones anteriores podrán volver a presentar sus
relatos, con el mismo u otro pseudónimo, siempre y cuando esos relatos
NO RESULTASEN PREMIADOS en ediciones anteriores.

7. El plazo de admisión de originales terminará el 15 de marzo de 2022 a las
24:00 horas de Dinamarca. Es decir, en la noche del 15 de marzo.

8. El texto deberá ser enviado a: bp_eventos@raices.dk, indicando en el
asunto “2_PREMIO_RAÍCESDEHISTORIAS”. En el mismo correo se
enviarán 2 archivos en formato PDF:

A) Un archivo será denominado con el TÍTULO DE LA
OBRA_ESPAÑOL/DANÉS (se escribirá una barra baja seguida de
las palabras Español o Danés, según la categoría a la que desee
presentarse) y contendrá la obra en sí, firmada con el seudónimo de
su autor/a.

B) El otro archivo será denominado TÍTULO DE LA OBRA_PLICA
(barra baja y la palabra “plica”). Dentro del archivo se indicarán los
siguientes datos personales:

 Título de la obra
 Seudónimo
 Nombre y apellidos reales
 Año, ciudad y país de nacimiento
 Dirección postal
 Teléfono(s) o dirección de correo electrónico
 CPR u otra identificación que acredite que la persona

reside habitualmente en Dinamarca

IMPORTANTE:

Serán automáticamente descalificadas las obras...

- Que contengan más o menos palabras de las indicadas o se presenten sin
título y seudónimo.



- Que se envíen firmadas con el nombre real en el primer archivo (archivo A:
TÍTULO DE LA OBRA_ESPAÑOL/DANÉS), ya que la selección de obras
premiadas debe ser totalmente anónima.

- Cuyos autores no faciliten los datos personales en el segundo archivo
(archivo B: TÍTULO DE LA OBRA_PLICA), ya que son imprescindibles para
ponerse en contacto con los ganadores.

- Las obras que contengan elementos diferentes a la escritura (colores,
dibujos, ilustraciones, esquemas, enlaces, etc) no serán descalificadas; sin
embargo, dichos elementos NO serán tenidos en cuenta en la valoración de la
obra.

Al presentar textos a este concurso, los participantes aceptan...
Otorgar los derechos de reproducción y comunicación pública, incluida la
promoción, a los organizadores/RAICES durante el máximo tiempo posible
permitido por la ley, y permiten a RAICES el almacenamiento y procesamiento
de información personal para fines de investigación y promoción. RAICES se
compromete a acompañar el texto del nombre de su autor en todas y cada
una de las reproducciones que se hagan del mismo, a menos que el autor
haya expresado explícitamente su preferencia por permanecer anónimo. Los
textos podrán por tanto ser usados para labores de difusión cultural e
investigación y ser reproducidos total o parcialmente. Los premiados se
comprometen a mencionar el PREMIO RAÍCES DE RELATO CORTO cada
vez que publiquen el texto por sí mismos, o a garantizarlo cuando autoricen
que el texto sea publicado por otros medios. La persona que presenta el texto
al concurso declara ser su autor y es el único responsable de que éste sea
original e inédito. RAICES no se hace responsable de posibles quejas que
puedan surgir por el plagio total o parcial de las obras.

Jurado

- Un solo participante no podrá obtener más de un premio en cada categoría.

- La organización/RAÍCES se reserva el derecho a declarar el concurso
desierto de acuerdo al número de participantes y/o la calidad de las obras
recibidas.

- El fallo del jurado estará basado en:
 Corrección y buen uso del idioma
 Representación de la riqueza lingüística y diversidad del idioma.
 Originalidad y creatividad del tema presentado
 Se valorará positivamente los temas relacionados con la cultura

española y latina, la migración o la ciudad de Aarhus.

- Los jueces serán:

 Hans Lauge Hansen (Dinamarca), catedrático de Literatura y Cultura
en español en el Departamento de Comunicación y Cultura de la



Universidad de Aarhus. Ha dedicado gran parte de su carrera a
investigación de la literatura hispánica actual, con especial énfasis en
la cuestión de la memoria cultural. ¿Cómo gestionan las sociedades
su pasado violento, y cuál es el papel de la ficción en la circulación de
la memoria del pasado? Destacan los libros La memoria novelada
(I-III). Además, ha vivido en España y Venezuela.

 Susana Ester Mellerup (Chile) es profesora de Historia, sociedad y
cultura de España y Latinoamérica, Análisis del discurso,
Comunicación escrita y Fonética en la Universidad de Aarhus; entre
sus publicaciones destaca Recuerdo y memoria, componentes
esenciales en tres cuentos de Juan José Saer Ha participado en
numerosas jornadas didácticas para profesores de español así como
en el grupo sin ánimo de lucro C.A.F.E. (Club de aficionados y
fanáticos del español), dedicado a la divulgación y difusión de la
lengua y cultura española e hispanoamericana.

 Lucas Ruiz (España) ha sido profesor asociado en las universidades
del Sur de Dinamarca y de Aarhus. En la actualidad es profesor de
español como lengua extranjera e historia en el centro de bachillerato
Århus Akademi. Ha publicado numerosos ensayos sobre literatura y
libros de enseñanza del español para daneses. Es asimismo autor del
libro cuentos El esquiador de fondo (publicado en Dinamarca bajo el
título Langrendsskiløberen). Acaba de publicar su primera novela Los
nadadores de Urubamba.

 Beatriz Pérez (España) periodista freelance y profesora del Taller de
Relato Corto de la asociación RAÍCES. No desempeñará la labor de
jurado como tal; sin embargo realizará una primera criba de todas los
textos recibidos con el objetivo de facilitar el trabajo a los jueces,
seleccionando solo aquellas obras que cumplan con todos los
requisitos de admisión y presenten unos estándares mínimos de
calidad. Su labor será meramente organizativa y no tendrá capacidad
de voto sobre ninguna de las obras premiadas con cuantía
económica.

La entrega de premios

- El fallo del jurado será inapelable y se hará público el sábado 23 de abril
2022,durante la celebración del festival de cine independiente ¡Bravo!
Hispanic Filmfest 2021. Si el premiado no puede acudir por sus propios
medios o ya no reside en Dinamarca deberá designar a un representante que
asista en su lugar. En caso contrario, la organización podrá reservarse el
derecho a revocar el premio.

- Los textos premiados serán publicados en la web de la editorial AURORA
BOREAL, así como en la página web de RAÍCES y promocionados en sus
redes sociales. Por tanto, al participar en este concurso los autores de los



relatos ganadores están autorizando que sus materiales sean publicados en
AURORA BOREAL.


