
CO�CURSO DE RELATO BREVE:  
“ERIK, HIJO DE ÁRKHELA�” 

 
 

PREMIOS 
 

Los tres primeros clasificados recibirán un diploma acreditativo y un lote de libros 

juveniles. Además, se obsequiará a los ganadores con un ejemplar dedicado de “Justicia 

y Honor”, tercera parte de la trilogía que da nombre a este concurso, una vez que dicha 

obra sea publicada (Octubre de 2012) 

 

El jurado se reserva el derecho de otorgar un “accesit” a las obras que, sin haber 

quedado entre las tres primeras, destaquen por su calidad. 

 

BASES 
 

Participantes: 
Podrán participar todos aquellos que hayan nacido después del 31 de diciembre de 1993 

y que residan en España o, en su defecto, tengan un domicilio en este país al que se le 

pueda enviar el premio si resultaran ganadores. 

 

Inscripción en el concurso: 
Los que deseen participar en este concurso deberán suscribirse al blog oficial de la 

trilogía (www.erikhijodearkhelan.wordpress.com), y también enviar un mail a la 

dirección contacto@miguelangeljordan.com, en el que harán constar su nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento y ciudad de residencia.  

 

Características de la obra: 
El relato deberá estar inspirado en la saga que da nombre a este concurso.  

La extensión máxima será de cinco páginas (margen 2,5 cm, letra Times New Roman 

12, interlineado sencillo) 

 
Modo de envío: 
Los participantes deberán enviar su relato por correo electrónico, a la dirección arriba 

indicada, junto con sus datos personales. (Formato .doc) 

 

Plazo de inscripción: 
No se admitirán las obras que lleguen después del 21 de mayo de 2012. A partir del día 

23 de mayo, los relatos preseleccionados por el jurado se expondrán en el blog de la 

novela, y comenzará el plazo de votación popular. El resultado de esta votación contará 

como uno de los cinco votos del jurado. El día 30 de mayo se publicará el resultado 

final del concurso y se procederá a contactar con los ganadores. 

 

Para cualquier duda dirigirse a la dirección de correo electrónico: 

contacto@miguelangeljordan.com 

 

 


