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Certamen internacional de fotografía y literatura de temas montañeros 

Cuentamontes  

 
Edición 2011  

 

 

Apartado Literatura Cuentos y Relatos Montañeros 
 

Al objeto de fomentar la creación y difusión literaria y artística de temas 
montañeros Cuentamontes con la colaboración del Centro Excursionista de Pe-
trer y del Club Alpino Eldense, convoca el IV certamen de Cuentos y Relatos 
montañeros Cuentamontes. 

El certamen, además de honrar en cada edición la figura de uno de los 
montañer@s insignes de la historia del montañismo en el valle, persigue la difu-
sión de la literatura montañera, para lo cual, los organizadores promueven la 
edición de una colección de libros Cuentamontes reuniendo los trabajos premia-
dos y las biografías resumidas de los montañeros homenajeados en cada edición. 
La temática exclusiva será el mundo de la montaña en sus manifestaciones de-
portivas de excursionismo o senderismo, montañismo, alpinismo, escalada, ex-
pediciones, etc., en la especialidad de cuento o relato.  El concurso se regirá por 
las siguientes: 

 
 

BASES 

1º Los autores/as 
El certamen está abierto a la participación, en lengua castellana e inglesa, 

de mayores de 18 años de edad, sea cual fuere su nacionalidad. A estos premios 
no podrán presentarse quienes sean jurados de los mismos, ni el ganador del cer-
tamen anterior en la categoría absoluta. Al premio local optarán exclusivamente 
l@s nacid@s o empadronad@s en las poblaciones de Elda y de Petrer.  
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2º Los  Trabajos 
Los trabajos, deberán ser originales e inéditos, no premiados en otro con-

curso literario de cualquier naturaleza o lugar, condiciones que deberán mante-
ner hasta el momento del fallo. Se presentarán en hojas formato DIN A 4 meca-
nografiadas o escritas a ordenador (tratamiento de textos Word), a una sola cara, 
tipo de letra Times New Román o similar, cuerpo 12 y con los márgenes habitua-
les e interlineado a doble espacio, debiendo ocupar un mínimo de seis hojas y un 
máximo de doce, careciendo de ningún detalle que pueda identificar al autor o 
autora. En sobre cerrado aparte se incluirán: número del DNI o cualquier otro 
documento acreditativo de personalidad, nombre, apellidos, dirección y teléfono 
del autor o autora, así como e-mail si lo tuviera, mencionándose tanto en el exte-
rior como en el interior del sobre, el título de la obra y alias. Cada autor o autora 
podrá participar con cuantas obras deseen, pero sólo podrá optar a un premio.  

 

3º Envíos 
Las entregas podrán hacerse personalmente o enviarse en papel físico por 

quintuplicado a Certamen literario Cuentamontes, Servicio Ofiprint,  c/. Don 
Quijote, 81, 03600 ELDA (Alicante), y también mediante correo electrónico en ar-
chivo adjunto a: cuentamontes@dahellos.com , mientras que la hoja de la plica 
con los datos personales se enviará a mochila@dahellos.com.  

 

4º Plazos y proceso de selección 
El plazo de admisión se cerrará el día 10 de septiembre. 
De los trabajos recibidos se realizará una selección previa de los 10 finalis-

tas que optarán al premio principal del certamen, cuyos títulos y alias se darán a 
conocer a partir del 30 de octubre en la web: Cuentamontes.com   

La determinación de las obras ganadoras en ambas categorías y la apertu-
ra de plicas, tendrá lugar a primeros del mes de noviembre. El premio local se 
dirimirá entre los existentes en la selección finalista si los hubiera. En  caso con-
trario, el jurado procederá a elegir al cuento ganador entre los 3 cuentos de auto-
res o autoras locales con mayor puntuación.  

El fallo del jurado, se conocerá en las webs citadas, y la entrega de los 
premios se llevará a efecto en un acto a celebrar  en lugar, fecha y hora que se 
anunciará en ese momento. 

Una vez divulgado el fallo, los trabajos que no hayan sido galardonados 
serán destruidos y no se mantendrá correspondencia con sus autores o autoras. 
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5º Premios 
Premio del certamen Cuentamontes: 500 Euros, y publicación del cuento o relato. 
Premio Cuentamontes local: 150 Euros y publicación del cuento o relato.  
Finalista Cuentamontes y Finalista Cuentamontes Local: Diplomas acreditativos y 

publicación del cuento o relato para los 10 finalistas. 

NOTA: Cuando tenga lugar la edición del libro, todos los ganadores y ganadoras, reci-

birán 2 ejemplares del mismo que incluya su cuento o relato premiado. No se acumularán 

dos premios en un mismo autor. 

6º Jurado 
La organización designará los jurados de selección y elección, entre perso-

nas relevantes del mundo de la literatura y el montañismo, siendo su fallo inape-
lable. Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si los trabajos pre-
sentados no tuvieran el nivel de calidad requerido. Al jurado sólo le llegarán los 
trabajos recibidos, nunca los datos personales de sus autores o autoras, que serán 
conocidos una vez resulten premiados. El hecho de participar en estos premios 
literarios implica la aceptación de sus bases. Todas las incidencias no previstas 
serán resueltas por los respectivos jurados. Sus decisiones serán inapelables. 
 

7º Publicación 
Cuentamontes publicará los cuentos finalistas en el libro Cuentamontes 

2011 sin perjuicio de que sus autores o autoras puedan publicarlos en otros me-
dios, en cuyo caso deberán hacer constar (en caracteres relevantes) el galardón 
obtenido en dicho certamen “Cuentamontes”  
 

8º Información 
Exclusivamente para ampliar información los interesad@os pueden dirigirse a la direc-

ción de correo electrónico mochila@dahellos.com o bien a los teléfonos 625531181 y 

627080859,  para seguir las noticias del certamen en www.cuentamontes.com  
 

*** 
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Apartado Fotografía Montañera 

BASES  

 
Cuentamontes busca conocer a los mejores fotógrafos de montaña, su obra, su biografía 

y sus consejos o preferencias a la hora de captar en imágenes paisajes o escenas del de-

porte del montañismo. Indistintamente pueden ser paisajes, personas, o actividades, rela-

cionadas siempre con el montañismo. Abstenerse de enviar fotografías campestres o de la 

vida cotidiana, etc. Nos interesa la Montaña como escenario y como actividad deportiva, 

así como a los hombres y mujeres que lo practican.  

 

Para participar deberéis enviar 3 fotografías mediante el enlace que hay en esta página, 

exclusivamente por internet, si bien no descartamos el papel físico, advertimos que en ese 

caso no devolveremos ninguna de la fotografías recibidas, que se pueden enviar a la 

misma dirección del concurso literario, adjuntando toda la dirección completa y teléfo-

nos. 

 

El plazo de envío para concursar será hasta el 10 de septiembre de 2011. 

 

El premio en metálico será de 150 euros a un único concursante, La estatuilla Cuenta-
montes, obra de cerámica elaborado en los talleres de AMFI por una artista plástica, y la 

publicación de una muestra de su obra fotográfica, así como una breve semblanza bio-

gráfica del autor, además de ser imagen de la portada del libro Cuentamontes 2011. 
 

Un jurado designará al ganador, que será dado a conocer al mismo tiempo que los autores 

literarios, momento en el que Cuentamontes se pondrá en contacto con él, para solici-
tarle otras 10/12 fotografías de montaña con las que configurar un dossier de su obra que 

será publicado en el libro y una de ellas, será la portada del mismo. Igualmente se publi-

cará una semblanza biográfica del autor, realizada por él mismo o por uno de nuestros 

escritores del Grupo Cuentamontes. 
 

 
*** 

 
 
 


