
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El plazo de participación concluirá el próximo 15 de mayo y estará abierto a toda la 
Comunidad de Madrid 

   

Abierto el plazo para participar en el XI Certamen 
Literario de SER Madrid Sur (94.4 FM) “SER 
Escritor; Soñando palabras”  
 

La pasión por escribir, la búsqueda de la inspiración, el terror hacia la hoja en blanco, la 
disciplina, la constancia, la lucha con las editoriales… El oficio de escritor va mucho más allá 
que rellenar unas cuartillas o pantallas de ordenador: conlleva multitud de facetas que 
comienzan por desarrollar una historia que poco a poco va cobrando forma en la mente del 
autor quien, lentamente, va soñando palabras. Por primera vez en las XI ediciones del 
Certamen Literario de SER Madrid Sur (94.4 FM), la temática será libre. 
 
La convocatoria se ha presentado este viernes 13 de noviembre durante la emisión de una edición 
especial del programa “Hoy por Hoy Madrid Sur” (12:15 a 14:00 horas) desde el Centro Comercial 
Plaza Loranca 2 de Fuenlabrada donde además se ha descubierto el cartel diseñado por el ilustrador 
Diego Doblas que será la imagen del Certamen. 
 
Podrán participar los residentes en la Comunidad de Madrid, así como los titulares de un carné de 
usuario de cualquier biblioteca bajo la titularidad de la Comunidad de Madrid y los estudiantes de las 
universidades Carlos III, Rey Juan Carlos y UNED, independientemente de su lugar de residencia. El 
plazo de presentación de trabajos concluirá el 15 de mayo de 2016.  
 
En categoría de adultos (mayores de 18 años), el primer premio (Premio CC Plaza Loranca 2) 
consistirá en 500 € en vales de compra en Plaza Loranca 2, una noche de hotel (alojamiento, 
desayuno y spa para 2 personas) en Hotel Comendador (****) Carranque (Toledo), dos pases 
anuales individuales para Parque Warner Madrid y Faunia y un lote de libros.  
 
El segundo premio será una noche de hotel (alojamiento, desayuno y spa para 2 personas) en Hotel 
Comendador, dos entradas para Parque Warner Madrid y un lote de libros, mientras que el tercer 
premio incluirá un circuito de spa para dos personas, dos entradas Warner y un lote de libros. 
Además, habrá tres finalistas que recibirán sendos lotes de libros de las editoriales colaboradoras  
 
En la categoría juvenil (12 a 17 años), el ganador del primer premio (Premio Tiendaaira.com) 
obtendrá una tablet GALAXY 4 7.0 (7”) + 4 entradas para Parque Warner Madrid, además de un lote 
de libros, mientras que los dos finalistas de esta categoría obtendrán dos entradas para el parque 
temático y sendos lotes de libros. Por último, en la categoría infantil (8 a 11 años)) el ganador del 
primer premio (Premio Juguettos) obtendrá un cheque regalo por valor de 300 € en juguetes, 4 
entradas para Parque Warner Madrid y un lote de libros. La extensión de los trabajos oscilará entre 
las 4 y las 7 páginas y podrán enviarse a certamen@sermadridsur.com  
 
Todos los relatos ganadores y finalistas serán publicados en el digital www.sermadridsur.com donde 
quedarán colgadas las bases de participación. Los autores de los primeros premios recibirán 
promoción gratuita de sus trabajos a través de Cadena SER Madrid Sur (94.4 FM)  
 
La convocatoria cuenta con el apoyo y la colaboración de los Ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Pinto, Ciempozuelos, Griñón, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas de la 
Sagra y San Martín de la Vega, Centro Comercial Plaza Loranca 2 (Fuenlabrada), Aira Soluciones 
Informáticas (www.tiendaaira.com), Juguettos (en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos y 
Majadahonda), Parque Warner Madrid, Fundación Centro de Poesía José Hierro, el ilustrador Diego 
Doblas y las editoriales “Imagine Ediciones”, “Maeva”, “Maeva Young”, “Edebé” y “La Factoría de 
Ideas”. 

mailto:certamen@sermadridsur.com
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BASES CATEGORÍA ADULTOS  
 
1- Tema: “SER Escritor, soñando palabras”. En esta ocasión nuestro certamen se abre a relatos 
bajo temática libre. 
2- Los trabajos deberán ser originales y se presentarán en lengua castellana. 
3- El concurso es de narrativa (relato corto). No se aceptará, por lo tanto, poesía, cómic, ensayo ni 
ningún trabajo que no se adapte a estas bases. 
4- El Certamen estará abierto a mayores de 18 años residentes en la Comunidad de Madrid, así 
como a estudiantes de las Universidades Carlos III de Madrid, Rey Juan Carlos y UNED, 
independientemente de su lugar de empadronamiento. También podrán participar los poseedores del 
carné de usuario de cualquiera de las bibliotecas de titularidad pública municipal o gestionadas por la 
Comunidad de Madrid en la región, independientemente de su lugar de residencia. Se presentará, 
únicamente, un trabajo por autor. 
5- Deberán adjuntar fotocopia del carné de estudiante quienes pertenezcan a alguna de las 
Universidades mencionadas y fotocopia del carné de usuario de su biblioteca de la Comunidad de 
Madrid quienes residan fuera de la región. 
6- Los relatos presentados en mano o por correo postal deberán entregarse bajo pseudónimo 
debiendo consignarse éste, junto con el título del relato, en la portada del mismo. Además, habrán de 
acompañarse de plica o sobre cerrado en cuyo exterior figure igualmente, el título y el pseudónimo y 
en cuyo interior se incluyan los datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico, domicilio y 
número de teléfono), fotocopia del DNI o del pasaporte. 
7- También podrán enviarse trabajos por correo electrónico en dos archivos adjuntos, uno con el 
relato participante firmado bajo pseudónimo y otro con la plica que incluya los datos personales del 
autor. La extensión mínima de los originales será de 4 folios y la máxima de 7, mecanografiados por 
una sola cara escritos en un cuerpo de letra tamaño 12, con interlineado 1,5 y de 30 a 35 líneas por 
página. 
8- Los originales enviados por correo postal deberán remitirse a Ser Madrid Sur, C/ Fco. Javier 
Sauquillo 33, CP 28944 Fuenlabrada (Madrid), mientras que los trabajos remitidos por correo 
electrónico se enviarán a certamen@sermadridsur.com 
9- El plazo de admisión de originales será hasta las 23:59 horas del 15 de mayo de 2016. 
10- Todas las obras presentadas tendrán que ser inéditas y no entrarán en la fase de concurso las 
obras premiadas en otros certámenes. Asimismo, la presentación de una obra implica que el autor no 
tiene comprometidos los derechos de edición y que la obra no se ha presentado a otro premio o 
certamen pendiente de adjudicación. SER Madrid Sur (94.4 FM) se exime de la responsabilidad 
generada por la utilización, por parte de los autores, de nombres o términos sobre los que existan 
copyright o derechos de autor. 
11- La decisión del jurado será inapelable y el nombre de los ganadores se dará a conocer a través 
de SER Madrid Sur (94.4 FM) y del digital www.sermadridsur.com  
12- Premios Categoría Adultos. 

 Primer Premio CC Plaza Loranca 2, categoría adultos: 500 € en vales de compra (a 
consumir en el Centro) + una noche de hotel (alojamiento, desayuno y spa para 2 personas) 
en Hotel Comendador (****) en Carranque (Toledo) + 2 pases anuales individuales Parque 
Warner Madrid y Faunia + lote de libros 

 Segundo Premio categoría adultos: Una noche de hotel (alojamiento, desayuno y spa 
para 2 personas) en Hotel Comendador (****) en Carranque (Toledo) + 2 entradas Parque 
Warner Madrid + lote de libros  

 Tercer Premio categoría adultos: Un pack “Spa para dos” en Spa Balneario “Domus 
Aurea” (Carranque Toledo) + 2 entradas Parque Warner Madrid + lote de libros  

 Cuarto al Sexto Premio (Finalistas) categoría adultos: Un lote de libros. 
13- El jurado puede decidir declarar desierto alguno de estos premios. 
14- SER Madrid Sur se reserva los derechos de edición y emisión sobre todos los trabajos recibidos. 
No se devolverán los relatos ni se mantendrá correspondencia sobre los mismos. 
15- El acto de proclamación de los ganadores de los premios de este concurso se anunciará en SER 
Madrid Sur  
16- La presentación de los originales presupone la aceptación íntegra de estas bases y de las 
condiciones generales, así como de los derechos y obligaciones que de ellas se derivan. 

17- Cualquier aspecto no previsto será resuelto por la organización. 

mailto:certamen@sermadridsur.com
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BASES CATEGORÍAS JUVENIL E INFANTIL 
 
1- Tema: “SER Escritor, soñando palabras”. En esta ocasión nuestro certamen se abre a relatos bajo 
temática libre 
2-  Los trabajos deberán ser originales y se presentarán en lengua castellana. 
3-  El concurso es de narrativa (relato corto). No se aceptará, por lo tanto, poesía, cómic o cualquier otro 
trabajo que no se adapte a estas bases. 
4-  El Certamen contará con una categoría infantil (8 a 11 años) y una categoría juvenil (12 a 17 años) y 
estará dirigido a los estudiantes que cursen estudios en la Comunidad de Madrid o sean usuarios de la red 
de bibliotecas de la región. Se presentará un sólo trabajo por autor. 
5-  Los relatos presentados en mano o por correo postal deberán entregarse bajo pseudónimo, debiendo 
consignarse éste, junto con el título del relato, en la portada del mismo. Además, habrán de acompañarse 
de plica o sobre cerrado en cuyo exterior figure, igualmente, el título y el pseudónimo y en cuyo interior se 
incluyan los datos personales (nombre, apellidos, domicilio, correo electrónico y número de teléfono y 
correo electrónico del padre o tutor), así como fotocopia del DNI o del pasaporte. 
6- También podrán enviarse trabajos por correo electrónico en dos archivos adjuntos, uno con el relato 
participante firmado bajo pseudónimo y otro con la plica que incluya los datos personales del autor. Los 
participantes en la categoría infantil (8 a 11 años) deberán escribir un relato de entre 2 y 4 folios. En la 
categoría juvenil (12 a 17 años), la extensión mínima de los relatos será de 4 folios y la máxima de 7, 
escritos en un cuerpo de letra tamaño 12, con interlineado 1,5 y de 30 a 35 líneas por página y por una sola 
cara, en ambos casos.  
7- Los participantes deberán adjuntar fotocopia de su carné de estudiante o, quienes residan fuera de la 
región, fotocopia del carné de usuario de cualquier biblioteca pública de la Comunidad de Madrid.  
8- Los originales enviados por correo postal deberán remitirse a Ser Madrid Sur, C/ Fco. Javier Sauquillo 33, 
CP 28944 Fuenlabrada (Madrid), mientras que los trabajos remitidos por correo electrónico se enviarán a 
certamen@sermadridsur.com 
9- El plazo de admisión de originales será hasta las 23:59 horas del 15 de mayo de 2016, para ambas 
categorías. 
10- Los profesores de los colegios cuyos alumnos participen en el Certamen conjuntamente podrán remitir 
los trabajos agrupados en un solo sobre o en un solo correo (dependiendo de la modalidad elegida) 
acompañados de una lista en la que se indique el título del relato escrito bajo pseudónimo y la identidad del 
autor/a, junto con sus datos de contacto. 
11- Todas las obras presentadas tendrán que ser inéditas y no entrarán en la fase de concurso las obras 
premiadas en otros certámenes. Asimismo, la presentación de una obra implica que el autor no tiene 
comprometidos los derechos de edición y que la obra no se ha presentado a otro premio o certamen 
pendiente de adjudicación. La emisora se exime de la responsabilidad generada por la utilización, por parte 
de los autores, de nombres o términos sobre los que existan copyright o derechos de autor. 
12- La decisión del jurado será inapelable y el nombre de los ganadores se dará a conocer a través de SER 
Madrid Sur (94.4 FM) y de la web www.sermadridsur.com 
13- Premios  

 Categoría juvenil (12-17 años) 
Primer Premio AIRA categoría juvenil: Una Tablet GALAXY  4 7.0 (7”) + 4 entradas Parque 
Warner Madrid + Lote de libros. 
Segundo y Tercer Finalista categoría juvenil: Un lote de libros + 2 entradas Parque Warner 
Madrid. 

 Categoría Infantil (8-11 años) 
Primer Premio JUGUETTOS categoría infantil: Cheque por valor de 300 euros en juguetes (a 
canjear en establecimiento  Juguettos de Fuenlabrada) + 4 entradas Parque Warner Madrid + 
Lote de libros. 

14- El jurado puede decidir declarar desierto alguno de estos premios 
15- SER Madrid Sur se reserva los derechos de edición y emisión sobre todos los trabajos recibidos. No se 
devolverán los relatos ni se mantendrá correspondencia sobre los mismos. 
16- El acto de proclamación de los ganadores de los premios de este concurso se anunciará a través de 
SER Madrid Sur en fecha y lugar indicado por la emisora. 
17- La presentación de los originales presupone la aceptación íntegra de estas bases y de las condiciones 
generales, así como de los derechos y obligaciones que de ellas se derivan.  
18- Cualquier aspecto no previsto será resuelto por la organización. 
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