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Certamen internacional de literatura y artes montañeras 

Cuentamontes  
 

Al objeto de fomentar la creación y difusión literaria y artística de temas relacionados con el 
montañismo, Cuentamontes, con la colaboración del Centro Excursionista Eldense, del Centro 

Excursionista de Petrer y del Club Alpino Eldense, convoca estos certámenes con carácter anual 
donde se otorgarán los siguientes premios en las categorías Internacional y Local. 

 
Categoría Internacional: 

Premio Cuentamontes al mejor cuento o relato sobre montañismo 
Premio Sacra Leal al mejor poema sobre naturaleza y montañismo 

Premio Cuentamontes a la mejor fotografía sobre montañismo. 
 

Categoría Local: 
Premio local al mejor cuento o relato sobre montañismo 

Premio Local a la mejor poesía sobre naturaleza y montañismo 
Premio Juan Español a la mejor fotografía de autor local sobre montañismo 
Premio María Remedios Guillén al mejor libro editado sobre el Valle de Elda 

 

Cuadro resumen de concursos 
Modalidad Premio Importe € Categoría Idioma Cierre 

Literatura 
Cuentamontes 500 Internacional Inglés y Castellano 

10-sep 

Cuentamontes 150 Local Castellano 

Poesía 
Sacra Leal 150 Internacional Castellano 

F.A. Vera “Tolito” 50 Local Castellano 

Fotografía 
Cuentamontes 150 Internacional * 

Juan Español 50 Local * 

      
10 sep 

 Libro editado del Valle María Remedios Guillén 500 Local Cualquier idioma 

 
El certamen, dejará cada año constancia en el libro Cuentamontes de todos los trabajos 

finalistas y premiados, en las distintas disciplinas artísticas y literarias, e incluirá relación y reseñas 
detalladas de las obras galardonadas.  

La temática exclusiva, en todos sus apartados, será el mundo de la montaña en sus 
manifestaciones deportivas de excursionismo o senderismo, montañismo, alpinismo, escalada, 
expediciones, etc., salvo en el Premio María Remedios Guillén, al mejor libro editado sobre 
nuestro Valle, que comprenderá cualquier temática según sus propias bases. 
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BASES comunes para todos los concursos 
(Literatura, poesía y fotografía) 

 
Los certámenes están abiertos a la participación, de mayores de 18 años de edad, fuere cual 

fuere su nacionalidad, con las restricciones que en cada concurso se mencionan. A estos premios 
no podrán presentarse quienes sean jurados de los mismos, ni el ganador del certamen anterior en 
la categoría Internacional. Al premio Local optarán exclusivamente l@s nacid@s o empadronad@s 
en las poblaciones de Elda y de Petrer. 

Todos los trabajos, en cualquiera de los concursos de literatura, fotografía y poesía, deberán 
ser originales e inéditos y no premiados en otros certámenes. 

Los envíos serán independientes para cada concurso y deberán efectuarse exclusivamente 
en un solo correo electrónico a cuentamontes@dahellos.com, adjuntando dos archivos: en uno irá 
el trabajo enviado a concurso y en el otro se incluirá la plica con los datos personales que deberán 
contener nombre y apellidos, número del DNI o cualquier otro documento acreditativo de 
personalidad, dirección completa y teléfono, así como  e-mail, indicando el título de la obra con la 
que participa y el seudónimo. En el caso del concurso de fotografía, las imágenes que excedan de 
peso se enviaran mediante el enlace WeTransfer a cuentamontes@dahellos.com  

En todos los concursos el plazo de admisión se cerrará el día 10 de septiembre de cada año. 
De los trabajos recibidos en cada concurso se realizará una selección previa, cuyos títulos y 

autores se darán a conocer a partir del 30 de octubre en la web: www.cuentamontes.com y en 
Facebook para tal efecto, la organización designará los jurados de selección y elección, entre 
personas relevantes del mundo de la montaña, así como especialistas en las distintas disciplinas 
que participan en cada concurso, siendo su fallo inapelable.  

En todos los concursos, cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si los 
trabajos presentados no tuvieran el nivel de calidad requerido. Por el contrario, los jurados podrán 
conceder uno o varios accésit de honor, sin dotación económica. A los jurados sólo les llegarán los 
trabajos recibidos, nunca los datos personales de sus autores o autoras, que sólo serán conocidos 
una vez resulten premiados o finalistas.  

La publicación de las obras finalistas y ganadoras en todos los concursos y en las categorías 
local e Internacional, tendrá lugar a mediados del mes de noviembre.  

El fallo de los jurados, se dará a conocer a los seleccionados y ganadores directamente y 
será publicado en las páginas citadas.  

La entrega de los premios se llevará a efecto en la Gala Cuentamontes de las artes y las 

letras montañeras, acto que tendrá lugar a finales del mes de febrero siguiente, 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. 

Cuentamontes publicará los cuentos finalistas en el libro Cuentamontes de cada año sin 
perjuicio de que sus autores o autoras puedan publicarlos en otros medios, en cuyo caso deberán 
hacer constar (en caracteres relevantes) el galardón obtenido en este certamen. 

Todos los finalistas y ganadores de los distintos concursos, recibirán 2 ejemplares del Libro 
Cuentamontes que será presentado en la Gala. No se acumularán dos premios en un mismo autor. 

Los ganadores del premio Internacional que no asistan al acto de entrega, deberán delegar 
en una persona que les represente para retirar la estatuilla Cuentamontes, ya que la misma, en 
ningún caso, será enviada por correo por Cuentamontes, siendo sustituida por un diploma 
acreditativo. El premio económico le será transferido a los ganadores a su cuenta bancaria, pero la 
estatuilla sólo se entregará en mano. 

Exclusivamente para ampliar información los interesad@os pueden dirigirse a la dirección 
de correo electrónico cuentamontes@dahellos.com y para seguir las noticias del certamen en 
www.cuentamontes.com  

El hecho de participar en cualquiera de estos premios implica la aceptación de sus bases. 
Todas las incidencias no previstas serán resueltas por los respectivos jurados y sus decisiones 
serán inapelables. 

mailto:cuentamontes@dahellos.com
https://www.wetransfer.com/
mailto:cuentamontes@dahellos.com
http://www.cuentamontes.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001933431223
mailto:cuentamontes@dahellos.com
http://www.cuentamontes.com/
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Premio local María Remedios Guillén 
Al mejor libro editado sobre cualquier temática en el Valle (Elda y Petrer) 

 

BASES 
 

Cuentamontes en colaboración con las bibliotecas municipales de Elda y de Petrer, la 
Fundación Paurides y el Centro de fisioterapia y recuperación funcional Guillén, conocedores de 
los esfuerzos que son necesarios para la edición de libros sobre temáticas relacionadas con nuestro 
Valle, quiere premiar al mejor libro editado, en cualquiera de sus modalidades; obras ya impresas 
y editadas, al menos en número no inferior a 100 ejemplares; ediciones puestas a la venta, no 
venales o privadas, y en cualquier formato, tenga o no código de ISBN. En resumen, se busca 
premiar, cada año, el mejor libro de nuestro Valle (Elda o Petrer), por su sorprendente e innovador 
diseño, maquetación, tamaño físico, técnica de impresión o simplemente su concepción temática, 
calidad gráfica o literaria en cualquier género: novela, ficción, cuento, fotográfica, historia; 
originalidad de enfoque editorial, etc. etc. Para la elección del ganador se tendrán en cuenta todos 
estos y posiblemente otros muchos aspectos que hagan del libro ganador, claramente, una edición 
especial y sobresaliente entre todas las publicadas en el año. 

Podrán participar autores, editores o promotores de la edición, que puede estar impresa en 
castellano o valenciano, e incluso en cualquier idioma del mundo, siempre que reúna las 
condiciones que le acreditan como perteneciente al acervo cultural de nuestro Valle. Cada 
concursante puede participar con cuantos trabajos considere oportunos, enviando por correo, 
mensajería o entrega en mano, 6 ejemplares de cada título a la siguiente dirección: 
 
Cuentamontes - Ofiprint – calle Don Quijote, 81- 03600 ELDA (Alicante) ESPAÑA 
 
Son consideradas Publicaciones del acervo cultural de nuestro Valle: 

- Las de autores naturales del Valle (Elda o Petrer), así como inmigrantes y/o residentes 
temporales en el mismo. 

- Libros publicados por editores del Valle. 
- Todas las obras salidas de imprentas del Valle. 
- Libros publicados en cualquier lugar del mundo relativos a nuestro Valle. 
 
Se admitirán libros editados entre el 1 de enero del año 2014 y el 10 de septiembre del 2015, 

fecha en la que se cerrará el plazo de admisión a concurso. Aquellos libros cuya edición fuere 
datada en el año 2015 y que llegasen fuera de plazo (mediante validación de fecha de matasellos o 
registro de envío) quedarían para concursar en la próxima edición. 

Al libro ganador se le dará la máxima difusión en los distintos foros a nuestro alcance: Internet 
y otros medios. Igualmente, podrá citar en portada y páginas interiores la obtención del Premio 
María Remedios Guillén al Mejor libro editado del Valle en las futuras ediciones del título 
galardonado, o bien, reseñarlo mediante una faja de papel en la edición actual, que acredite la 
obtención del galardón referido, propiciando un nuevo relanzamiento de la publicación. 

Los ejemplares recibidos y no premiados no serán devueltos y pasarán a disposición de las 
bibliotecas de las sociedades patrocinadoras del concurso, quienes serán las encargadas de 
nombrar los jurados de elección del libro ganador, siendo las siguientes: 
 
Biblioteca del Centro de fisioterapia y recuperación funcional Guillén 
Biblioteca de Autores del Valle de la Fundación Paurides 
Biblioteca Cuentamontes 
Biblioteca Municipal de Petrer 
Biblioteca Municipal de Elda 

Premios 
Premio “María Remedios Guillén”: 500 Euros, Estatuilla Cuentamontes y mención en el libro. 


