
Bases del Concurso de Relatos de Humor sobre Viajes en el Tiempo 2017 

1. Para concursar hay que publicar una relato de humor sobre viajes en el tiempo en la página web 
de Sopa de Relatos. (Consulta aquí cómo publicar.) 

2. El relato debe estar publicada bajo el género Concurso  de  Re la tos  de  Humor sobre  Via j e s  en  e l  
Tiempo 2017 . 

3. La extensión del relato es de un mínimo de 500 y un máximo de 1500 palabras. 
4. El concurso tendrá un único ganador, elegido por un jurado especializado en literatura. 
5. Cada usuario sólo puede participar una vez con un único relato. 
6. No hay límite de edad para participar, ni de nacionalidad. 
7. Solo se aceptarán relatos escritos en castellano y con absoluta corrección ortográfica y gramatical. 
8. Solo se aceptarán relatos publicados en Sopa de Relatos y bajo ninguna circunstancia los enviados por 

correo electrónico o cualquier otro medio. 
9. El periodo de participación es hasta el 31 de marzo de 2017. 
10. La publicación del ganador se hará el 15 de abril de 2017. Durante estas dos fechas los miembros del 

jurado deliberarán para elegir al ganador. Solo las publicaciones que cumplan con las bases acceden a 
esta fase. 

11. Premios: El autor o autora del relato ganador recibirá una taza de Sopa de Relatos con la temática del 
concurso (gastos de envío incluidos solo en el territorio español). 

12. La participación en este concurso y la publicación en Sopa de Relatos de cualquier obra bajo el género 
(categoría) Concurso de Relatos de Humor sobre Viajes en el Tiempo implica la aceptación de estas bases. 

13. Todas las publicaciones, tanto en Sopa de Relatos como en la revista, están y siempre estarán bajo una 
licencia Creative Commons BY-NC-ND 3.0. Los autores de los textos siguen y seguirán siendo dueños 
de sus obras y de sus derechos de autor. 
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