
I. Podrán participar todos los miembros de la 

comunidad universitaria de la UAM, ALUM-

NIUAM y UAM-CSIC. 

II. La extensión de los originales será de entre 

2000 y 12000 palabras, con letra Times New 

Roman, 12, interlineado 1,5. 

III. El plazo de presentación concluirá el 17 

de noviembre de 2019 y la entrega se ha-

rá a través del correo electrónico 

apca.filosofia@uam.es 

IV. Los cuentos se entregarán en formato 

PDF en un archivo cuyo título será el de la 

obra e incluirá la misma. Y otro archivo 

cuyo título será “Datos+Título de la obra” 

e incluirá: nombre, apellidos e email junto 

al documento que justifique su pertenen-

cia a la comunidad universitaria de la 

UAM (matrícula, contrato, justificante 

de alumni, etc,) 

V. Se establecen los siguientes pre-

mios: 

- 1er premio: Gran Libro de la Mi-

tología Griega, de Robin Hard 

- 2º premio: Diccionario de Mi-

tología griega y romana, de 

Pierre Grimal  

- 3er premio: Mitos griegos, de 

B A S E S  

CONCURSO 

DE RELATOS  

APCA-UAM 

 

Sa la  de Asociac iones  

Módu lo IV-B is ,  Au la 106  

Facu ltad de F i losof ía  y Letras  

Emai l :  apca . f i losof ia@uam.es  

C O N T A C T O  

Asociac ión 

Pensamiento y  

Cul tura de  la  

Ant igüedad 
I  E D I C I Ó N  

Lucilla Burn  

El jurado podrá declarar desierto el primer 

premio o premios. 

VI. El jurado estará integrado por dos 

miembros de APCA-UAM y un docente per-

teneciente al Departamento de Filología 

Clásica (UAM) 

VII. El fallo del jurado y entrega de premios 

se hará público el 17 de diciembre, a las 

14:00, en la Sala de Juntas (Mód. III—FyL) 

VIII. Los cuentos premiados, así como aque-

llos seleccionados por el jurado, serán publi-

cados por APCA-UAM en un volumen colec-

tivo y guardado en la biblioteca de la aso-

ciación a libre disposición de los usuarios 

IX. La temática de los originales estará 

basada en: 

MITO DE MEDEA 

Se considerará válida cualquier reinterpreta-

ción o adaptación del mismo, ya sea la ver-

sión de Eurípides o la de Séneca.   


