
 

 
 

Bases:  Concurso de Microrrelatos 2021 La Roda (Albacete) 

 

 

El Excmo. Ayuntamiento de La Roda convoca el Concurso de Microrrelatos 2021.  

1.- Temática  

Temática según categoría.  

 

2.- Participantes, Podrán participar toda la población juvenil y personas residentes o 

naturales de la región castellano manchega, divididos en tres categorías: 

Categoría A- Jóvenes de 12 a 16 años. (Organiza Biblioteca Municipal). Tema libre. 

Categoría B- Jóvenes de 17 a 30 años. (Organiza Departamento de Juventud). Tema libre. 

Categoría C- A partir de 31 años. (Organiza Centro de la Mujer). Cualquier tema relacionado 

con la mujer. 

 Se premiará una sola obra por participante, pero se podrá presentar dos obras como máximo 

por participante. Mandar los trabajos presentados según edad en cada categoría. 

 

3.- Formato del concurso 

Las obras tendrán una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título). Las obras se 

presentarán escritas en lengua castellana, serán originales e inéditas. Se podrán presentar un 

máximo de 2 obras por participante, las cuales no podrán haber sido  premiadas en otro 

certamen. 

 

4.- Forma de presentación 

Mediante el formulario que los interesados encontrarán al final de las bases de este concurso. 

Ficha de Inscripción y DNI. 

Categoría A: biblioteca@laroda.es  

Categoría B: juventud@laroda.es 

Categoría C: centromujer@laroda.es  

 

5.- Exclusión del concurso 

Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen, así como 

cualquier obra que pudiera resultar ofensiva. 

 

6.- Plazo de presentación 

Los trabajos se presentarán a partir del día siguiente de la publicación de las bases en el BOP, 

hasta el 12 de abril de 2021 a las 23:59 horas. (Hora española) 

 

7.- 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, 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. El día  23 de abril se dará a conocer los ganadores. La lectura y entrega de premios se 

determinará atendiendo a las recomendaciones de la situación sanitaria.  

Estará compuesto por los miembros del Departamento de Juventud, Biblioteca, Centro de la 

Mujer y la colaboración de profesores/as de los Centros de Educación. 

 

8.- Premios del concurso 

Los derechos de autoría únicamente se ceden para la edición de la antología impresa. 

Habrá un único premio en cada categoría:  

 1º PREMIO, dotado de 100€ y Diploma (Categoría A) 

 1º PREMIO, dotado de 150€ y Diploma (Categoría B y C respectivamente) 
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9.- Responsabilidad de cumplimiento 

Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando, 

responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso 

no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. 

 

10.- 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. 
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