
 

Bases:  I concurso de Microrrelatos 

1.- Temática  

Temática libre, siempre y cuando no resulte ofensivo. 

2.- Participantes, Podrán participar todos los jóvenes de la región castellano manchega, con edades 

comprendidas entre 16 a 30 años. Se premiará una sola obra por participante, pero se podrá presentar dos 

obras como máximo por participante.  

3.- Formato del concurso 

Las obras tendrán una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título) escritas en castellano serán 

originales e inéditas. Las cuales no podrán haber sido  premiadas en otro certamen. 

Rogamos que a la hora de rellenar el formulario con sus datos lo hagas ortográficamente bien, es decir, que los 

nombres de los participantes comiencen en mayúscula, lleven los signos de acentuación oportunos y estén 

escritos de manera correcta. 

4.- Plazo y modo de presentación 

Las obras se presentarán sin identificación del autor/a, haciendo constar el título o lema del Microrrelato. 

Acompañando al relato se enviarán los siguientes datos: 

 Ficha de Inscripción, con declaración jurada sobre el carácter inédito del Microrrelato, la ficha disponible en 

Centro Joven y página Web: www.laroda.es  

 Fotocopia DNI 

Las obras se pueden presentar personalmente o de la siguiente manera: 

 Envío a través de correo electrónico, del 2  al 31 de marzo de 2020, al correo de Juventud: 

juventud@laroda.es, con las siguientes condiciones: 

Asunto: I Certamen Juvenil de Microrrelatos 2020 

Ficheros Adjuntos: se adjuntarán los Microrrelatos presentados al Certamen, cuyo nombre de fichero será el 

título del trabajo presentado. También se adjuntará la Ficha de Inscripción, por cada trabajo presentado, 

cuyo nombre de fichero tendrá el mismo que el del Microrrelato, así como copia del DNI. 

 Envío de la obra por correo postal, con fecha de matasellos de correos no posterior al 31 de marzo de 

2020, poniendo en el exterior del sobre:  

  I CONCURSO DE MICRORRELATOS 

  Dpto. Juventud – Casa de la Cultura 

  c/ General La Torre, 12 

  02630 La Roda (Albacete) 

Recuerda que el plazo de inscripción o presentación del Microrrelato finaliza el 31 de marzo de 2020. 

5.- El jurado 

El jurado tendrá potestad para la interpretación de estas bases, así como declarar cualquier categoría desierta en 

el caso de así considerarlo. El jurado se reserva el derecho de dar lectura a los relatos el día  de la entrega de 

premios, según el contenido o lenguaje, cuidando siempre no herir la sensibilidad del público, dado que el 

acto se lleva a cabo en horario infantil y con público familiar. Estará compuesto por los miembros del 

Departamento de Juventud, Biblioteca y la colaboración de profesores/as de los Centros de Educación. 

6.- Entrega de Premios 

La entrega de premios se celebrará el día 23 DE ABRIL DE 2020, a las 17:30 comenzará, en la Biblioteca Pública 

Municipal, donde el/la aturo/a leerá el relato premiado, de forma privada (los ganadores recibirán una llamada 

y/o mail con la información oportuna, rogamos que comprueben su carpeta de Spam/correo no deseado). 

7.- Premios del concurso 

 1ºPRE., dotado de 150€ y Diploma 

 2ºPRE., dotado de 100€ y Diploma 

8.- Interpretación de las bases, La participación en este concurso implicará la aceptación de sus bases. El 

incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente concurso. Los datos 

serán comprobados al finalizar el concurso quedando invalidados aquellos que se verifique sean incorrectos o 

que no sean auténticos. Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen. 

Cualquier duda que pudiera surgir será resuelta de la manera más ecuánime posible. 

Más información en el Centro Joven, Casa de la Cultura – Telf.: 967 44 24 13 - 669 773 006 

www.laroda.es        e-mail: juventud@laroda.es 
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