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Como no hay mal que cien años dure (O eso dicen, que no se yo si Hakon estará muy de
acuerdo con esa afirmación) hemos acabado de hacer el recuerto de los votos de la primera
edición del Concurso de Relato Corto 2018 de Aventuras Bizarras.

Antes de nada quiero agraecer personalmente tanto a los participantes del concurso, que han
resultado bastante más numerosos de lo esperado, como a los miembros del jurado que se han
prestado a ser perseguidos por equipos de Chimpaninjas que les exigían las votaciones. A
unos y a otros muchas gracias. La experiencia me ha resultado muy grata, y aunque ha
adolecido de fallos de organización por mi completa bisoñez en estas lides, me anima a repetir
el año que viene... y todos los años mientras el cuerpo aguante.
Y como no quiero alargarme en exceso, que ya se ha retrasado suficientemente este anuncio
paso a anunciar a los ganadores:

Primer premio consistente en un cheque regalo de 70€
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Una bestia del pasado de Jesús Calero Fernández

Segundo premio consistente en un cheque regalo de 50€
El guion perfecto de David P.Yuste
Como se indicaba en las bases, además de los premios a los dos relatos mejor valorados se
sortean dos premios adicionales entre el resto de relatos presentados
Ejemplar de la novela El Destructor de Mundos de Juan Carlos Herreros donado por el
propio autor
Rescate en Nueva Nueva York de Tony Jim
Una bolsa confeccionada por Sandora Design.
La resurrección del dios-bestia de Daniel Horacio Barragán
Mi más sincera enhorabuena a los premiados y gracias por formar parte de mis locuras. A lo
largo de los próximos días me pondré en contacto con los ganadores para hacerles entrega de
sus premios.
En breve aparecrán publicados en esta misma web los relatos ganadores para disfrute de
todos nuestros lectores. Posteriormente se irán publicando más de los relatos pesentados a
concurso.
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