
 

I  CONCURSO RELATOS CORTOS “ACUPHAMMER”  

BASE S 

1. Podrá participar cualquier persona que lo desee, excepto los miembros del jurado. 

2. Cada autor/a podrá presentar un solo relato.  

3. El relato cumplirá las siguientes condiciones:  

 El tema estará relacionado con el trasfondo o universo de Warhammer 40.000  actual o 

pasado; La Gran Cruzada , Herejía de Horus , Vigilus ...  

 La extensión del relato no puede superar en ningún caso las 1.500 palabras.  

 El relato estará escrito en español  y sin faltas de ortografía. 

 Deberá ser rigurosamente inédito  y no podrá haber sido premiado en ningún otro concurso.  

 Se presentará en PDF preferiblemente, pero también se aceptará Word . El documento debe 

ser nombrado con el título del relato.  

 En el relato no puede aparecer ningún dato o referencia que identifique a su autor.  

4. Los relatos deberán enviarse al mail 40kacup@gmail.com. En asunto se indicará “Concurso 

de Relatos”, y en el cuerpo del mensaje los siguientes datos:  

 Título del relato.  

 Nombre y apellidos del autor del relato.  

 Uno o dos teléfonos de contacto del autor del relato.  

 Tres títulos de novelas de las Colecciones “Warhammer The Horus Heresy” o “Warhammer  

40.000” de Ediciones Minotauro , que en caso de ganar desease recibir como premio.  

5. El plazo de presentación de los relatos comienza el 9 de Febrero y finaliza el día 14 de Marzo 

de 2020. 

6. El jurado estará formado por personas relacionadas con el hobby de Warhammer 40.000, y 

elegirá un único relato ganador , su decisión es inapelable . 

7. El fallo del jurado se dará a conocer  durante la Semana Santa y la entrega del premio al 

término del Torneo Istvaan II el día 18 de Abril de 2020. No obstante, si no pudiese asistir el 

ganador, se le hará llegar el premio a su domicilio.  

8. La participación en este concurso implica la aceptación y el cumplimiento de todas y cada una 

de sus bases. La interpretación de dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa al 

certamen, será competencia de la organización. 

PREMIOS 

El ganador recibirá uno de los dos libros que indicó en el mail donde adjuntó  el relato. El libro 

dependerá de la disponibilidad de stock. 

El ganador será honrado mediante la narración de su relato en el Podcast “La Biblioteca de Tizca”  

por parte del Bibliotecario Jefe Helios.  
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