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“EL SONIDO DE LA TINTA”

IV ENCUENTRO DE JÓVENES AUTORES DE RELATOS CORTOS  Y  POEMAS 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía, a través del Punto J y del servicio de Fábrica de

Ideas, con el fin de fomentar la creatividad literaria entre los jóvenes y de difundir sus creaciones literarias,

celebra el día 30 de abril de 2020 el ‘IV Encuentro de jóvenes autores de relatos cortos y poemas’ y el día 7

de mayo de 2020 el ‘I Concurso LuchaLibro’. 

BASES:

1) Requisitos de los participantes. Podrán participar jóvenes entre los 14 y 35 años.

2) Tema. La elección del tema del relato o poema será libre, en todo caso serán obras originales e inéditas.

3) Requisitos de las obras: 

3.1) Cada autor/a puede presentar como máximo dos propuestas con su TÍTULO en el encabezado.

3.2) Las obras presentadas estarán redactadas en lengua española, sin faltas de ortografía y 

siguiendo el formato que exigen las bases.

3.3) Los relatos tendrán una extensión máxima de 1 página por una sola cara, en formato Din A-4, 

letra Times New Roman a 12 puntos y un interlineado de 1,5 líneas.

3.4) Los poemas tendrán una extensión máxima de 30 líneas por una sola cara en formato Din A-4, 

letra Times New Roman a 12 puntos y un interlineado de 1,5.

3.5) Los participantes serán responsables de cualquier posible reclamación por derechos de autoría 

de las obras presentadas.

4) Forma y lugar de presentación:

4.1) La inscripción es totalmente gratuita.

4.2) Habrá que entregar:

- La ficha de inscripción cumplimentada. 

-La ficha El Sonido de la Tinta cumplimentada.

-Las obras con el título en el encabezado.

-Una fotocopia del DNI a dos caras.

-Solo si eres menor de edad, te deben rellenar el apartado de ‘Autorización’ del padre, madre 

o tutor/a legal de la ficha de inscripción y aportar una fotocopia del DNI del mismo/a.
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4.3) Se puede entregar por dos vías:

- De forma digital al mail puntoj@ateneosantalucia.es en formato PDF.

- De forma presencial acudiendo al Punto J (c/ Poema de la Maleta, 16, Vecindario), de lunes

a viernes en horario de 16:00h a 21:00h.   

5. Plazo de envío. Se abrirá el 28 de febrero hasta el 30 de marzo de 2020, a las 21.00h.

6. Valoración y selección. Será a través del grupo organizador de la actividad y los/as técnicos del Punto J.

7. Recital. Se celebrará un acto para la lectura de las obras con fecha de 30 de abril de 2020 en horario de

tarde/noche en el Punto J. En él, los/as propios autores/as realizarán la lectura de sus obras o también pueden

proponer un lector/a alternativo/a. La organización se pondrá en contacto.

8. Publicación de obras.  Con el objetivo de la divulgación y conocimiento del encuentro y los trabajos

presentados,  los  participantes  consienten  la  posible  publicación de  los  fragmentos  que  presenten,

especificándose siempre su autoría.

9. LuchaLibro. Si quieres participar en el concurso Lucha Libro incluido en esta edición de El Sonido de la

Tinta,  a celebrar  el  7  de mayo,  tienes  que especificarlo en el  formulario de inscripción y  cumplir  los

siguientes requisitos:

9.1)  ¿Qué  es  LuchaLibro? Se  trata  de  un  campeonato  de  improvisación  literaria  que  busca

incentivar la creatividad y la escritura, así como la búsqueda de nuevas voces para la literatura canaria y, en

este caso, especialmente santaluceña.

9.2) La inscripción es totalmente gratuita.

9.3) Los únicos requisitos son:

- Haber participado en el Recital de El Sonido de la Tinta 2020.

- Ser mayor de 18 años.

9.4) Selección. Para  poder participar en el campeonato  tenemos que ver el  punch literario en las 

distancias cortas, por lo que se elegirán los participantes a través de la obra u obras entregadas para 

el Recital El Sonido de la Tinta. Los organizadores de LuchaLibro Canarias seleccionarán los cuatro 

escritores y escritoras luchadores, luchadoras que improvisarán en vivo y en directo.

9.5) Dinámica del concurso.  Serán  4  los  escritores/as  luchadores/as seleccionados  que  se  

enfrentarán en eliminaciones directas, quedando 2 para la final. Los escritores/as-luchadores/as son 

una suerte de performers enmascarados como luchadores de lucha libre,  que  intervienen  el  espacio 

con  una  portátil  y una  pantalla  gigante  donde  se proyecta  la  historia  que  escriben.  El  tiempo  

máximo  para  escribir  es de 5 minutos por  cada escritor/a-luchador/a.  Finalmente , el  jurado  dará  
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su veredicto al término de cada contienda. El escritor/a ganador/a podrá conservar su máscara y pasar

a la siguiente ronda. El resto tendrá que desenmascararse y mostrar su auténtica identidad.

9.6)  Mecánica  del  concurso. Es  muy  sencilla,  se  mencionan  3  elementos  a  los  escritores/as-

luchadores/as que se enfrentan, por ejemplo:  gato, búsqueda, verdad. Estos elementos tienen que  

ser  integrados  en  el  relato.  Cada  enfrentamiento  tiene  tres  elementos  nuevos.  Bajo  estas   

condiciones  se  libran  las  batallas literarias  de  LuchaLibro.  

9.7) Jurado.  El jurado está conformado por personalidades vinculadas al mundo de la literatura y  

seleccionadas por la  organización,  los  cuales  darán su veredicto,  a  criterio personal  y con total  

libertad. Ellos/as evaluarán: creatividad, estructura del cuento, vocabulario, argumento, gramática,  

calidad literaria y la forma en que integran los elementos los escritores-luchadores. 

9.8) Premio. Se establecerán varios premios:

- Primer premio: 100€.

- Segundo premio: 50€ .

10. Aceptación de las bases. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases en

todos y cada uno de sus apartados, así como de la decisiones del grupo organizador, de los organizadores de

LuchaLibro Canarias y del Punto J.

11. Órgano gestor.  La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que no estando

reguladas en estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que tenga cabida reclamación al respecto.

12. Información adicional. En caso de alguna duda sobre las presentes bases, se facilitará más información

en el PUNTO J. C/ Poema la Maleta, 16. Tlf.: 928 75 09 99, al correo juventud@santalucia.com o a través de

un mensaje privado al Instagram oficial de El Sonido de la Tinta.

En Santa Lucía, a fecha de firma digital

La Concejala Delegada del Área de Cultura y Juventud 

Fdo. Dña. Ana María Mayor Alemán


