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Concurso de Relatos de Astronomía  

Memorial Ramon Rubio  

 

Objetivo  

Con el objectivo de fomentar la actividad literaria en ASTER, Agrupació Astronòmica de 

Barcelona, se convoca el Concurso de Relatos de Astronomía, este año dedicado a la 

memoria de Ramon Rubio. 

 

Convoca  

 

ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona.  

Destinatarios  

 

Todas las personas socias y no socias interesadas en la astronomía.   

 

Participación 

El texto debe tratar, de manera abierta y libre, sobre el tema propuesto (desde un punto de 

vista científico, reflexión personal, lúdico, fantástico, etc). Se establece una única categoria:  

• Temática astronómica realista o de ficción. 

Extensión 

La extensión máxima es de 5.000 palabras.  

Puede ser en catalán o en castellano.  

Requisitos y presentación de los Trabajos 

• Los trabajos han de ser inéditos, de producción propia y no haber sido premiados en 

otros concursos.   
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• Se escribirán con tipo de letra de texto Arial, en cuerpo de 12 puntos y márgenes 

normales (2,5 cm superior e inferior y 3 cm derecha e izquierda).  

• Se admite únicamente un trabajo por participante.  

• El relato debe enviarse en formato PDF a activitats@aster.cat indicando el título y el 

seudónimo  

• Debe enviarse también un segundo correo con el título y seudónimo en asunto y los 

datos personales en el cuerpo del mensaje.  

• El nombre de los autores/as se mantendrá en secreto.  

• El nombre del ganador/a y de los posibles accésits se publicarán una semana antes de 

la cena de Navidad (ambas fechas a confirmar). 

• Un jurado formado por socios/as y escritores/as valorarán las obras.  

• El jurado puede decidir que el concurso quede desierto.  

• El jurado puede otorgar uno o más de un accésit.   

• Ningún miembro del jurado puede participar.  

• La organización podrá introducir las modificaciones convenientes para el buen 

desarrollo del concurso y resolverá todas las cuestiones que puedan surgir respecto a 

la interpretación de las bases.   

 

Fecha límite de presentación 

Hasta el 15 de noviembre de 2021. 

Entrega del premio  

Durante la cena de Navidad (que tendrá lugar en la primera quincena de diciembre). 

❖  Premio  

✓ El relato ganador y los posibles accésits se harán públicos una semana antes 

de la la cena de Navidad.  

✓ Se otorgará un premio para el relato ganador a escoger entre los siguientes:  

▪ Una “Cena con estrellas” para dos personas en el Observatori Fabra.  

▪ Un vale de 150€ en la tienda Còsmik, expertos en astronomía y  

microscopía.  
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✓ En caso de que el ganador/a no sea socio, también podrá escoger: 

▪ Una cuota anual de socio en ASTER, Agrupació Astronòmica de 

Barcelona.  

✓ Se hará entrega de un diploma acreditativo al ganador y posibles accésits.   

✓ Publicación del relato premiado y de los posibles accésits en el  Boletín de 

ASTER correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 

 

Jurado 

 

El jurado está formado por:  

Josep Bordes, presidente de ASTER. 

Jordi de Manuel, doctor en biología, profesor y escritor.  

Jaume Roca, vice-presidente de ASTER.  

Josep Mora, socio de ASTER.  

Maria del Mar López, escritora y socia de ASTER.  

Josep Marsellès, socio de ASTER. 

 

Valoración 

 

De las obras participantes el jurado valorará:  

• Originalidad de la trama.  

• Corrección lingüística y estilo.  

• Temática y relación con la astronomía.   

 

Tratamiento de los datos personales  

 

Los datos facilitados por los participantes serán tratados teniendo en cuenta la ley de 

protección de datos y sólo se utilizarán con la finalidad de organizar y gestionar el Concurso 

de Relatos de Astronomía promovido por ASTER.   
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Garantía  

 

Los autores garantizan que la obra que presentan es original, que son los legítimos titulares 

de todos los derechos inherentes y que la obra no infringe los derechos de terceros. El comité 

organizador no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan conllevar el  

incumplimiento de la garantía anterior y podrá ejercitar las acciones legales oportunas con 

vistas a la reparación de los daños y perjuicios derivados de los mismos. 

 

Organización 

 

Grupo de actividades de ASTER.  

 

Más información 

 

Grupo de actividades de ASTER en la dirección activitats@aster.cat 

 

Convoca  

 

ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona. 

 

 La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases y la 

            conformidad con las decisiones del jurado y de la organización.  
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