
 

III CONCURSO RELATOS CORTOS “ACUPHAMMER”  

BASES 

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

2. Cada autor/a presentará un único relato. 

3. El relato cumplirá las siguientes condiciones: 

 El tema debe estar 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 sin faltas de ortografía. 

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

concurso. 

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

documento, PDF o Word, debe ser nombrado únicamente 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 el asunto se indicará 

“Concurso de Relatos”, y en el cuerpo del mensaje deben aparecer los siguientes 

datos: 

 Título del relato. 

 Nombre y apellidos del autor del relato.  

 Uno o dos números de teléfono de contacto con el 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 relatos comienza el 7 de Febrero y finaliza el día 6 de 

Marzo de 2022, ambos días incluidos. 

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

40.000, y elegirá un Primer clasificado, Segundo clasificado y Tercer clasificado . 

7. El fallo del jurado se dará a conocer el día 10 de Abril de 2022, avisándose con 

suficiente tiempo de antelación a través del medio que se hará.   

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. 
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PREMIOS y SORTEOS 

El Primer clasificado recibirá, gracias a Ediciones Minotauro, una de las novelas que 

indicó en el mail donde adjuntó el relato. El libro dependerá de la disponibilidad de 

stock. También recibirá un cheque regalo por valor de 50€ en la tienda “El Orco Rojo”.  

El Segundo clasificado recibirá un cheque regalo por valor de 30€ en la tienda “El Orco 

Rojo”. 

El Tercer clasificado recibirá un cheque regalo por valor de 20€ en la tienda “El Orco 

Rojo”. 

Los tres primeros clasificados tendrán el privilegio de que sus relatos sean narrados por 

los miembros del Podcast “Ordo Hispanicus”.  

Adicionalmente, y gracias a la colaboración de Ediciones  Minotauro, se sorteará 

una novela entre todos los participantes. 


