CONCURSO DE MICRORRELATOS BIBLIOTECA “MIGUEL ARTIGAS”
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Astillero en su ánimo de
fomentar la creatividad y el interés por la actividad literaria convoca una nueva
edición del Concurso de Microrrelatos.
AKIRA (Chico con poderes psíquicos mantenido criogénicamente) y
BLADE RUNNER (en donde se fabrican Androides). Muchos autores sitúan sus
obras en futuros imaginarios y eso se propone en ésta edición.
BASES
PRIMERA.- PARTICIPANTES:
-

Podrán participar en la presente convocatoria todas las personas
residentes en el Estado español desde los 14 años.

SEGUNDA.- CATEGORÍAS:
-

PRIMERA. De 14 a 18 años.

-

SEGUNDA: Mayores de 18 años.

TERCERA.- TEMÁTICA:
El relato comenzará con la frase “Estamos en el año 2119…”

Las obras deberán estar escritas en lengua española, con un máximo de 250
palabras incluido título. La fuente Arial o similar, tamaño 12 e interlineado 1,5 y
pasado el corrector ortográfico.
QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE ENTREGA:
Los relatos se entregarán en la Biblioteca Municipal “Miguel Artigas” a partir del
día siguiente de la publicación de estas bases en el BOC y hasta el 12 de abril
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CUARTA.- FORMATO:

de 2019, a las 20:00 horas. Medios de entrega:
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Código Seguro de Validación
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Url de validación
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ELECTRÓNICA @
FIRMA

1. En un sobre cerrado mediante entrega personal en la Biblioteca
Municipal.
2. Por correo ordinario a la siguiente dirección: Biblioteca Municipal
“Miguel Artigas” Concurso de Microrrelatos 2.019 C/ Fernández
Hontoria, 1. El Astillero 39610 Cantabria
3. Por correo electrónico en la siguiente dirección biblioteca@astillero.es
En los primeros casos se incluirá en sobre aparte, los siguientes datos: Título,
seudónimo, nombre y apellidos, domicilio completo, teléfono, fotocopia del DNI
y correo electrónico. Solo se admitirá un trabajo por concursante y éste será
inédito y original. En el caso de enviar por correo electrónico se enviarán dos
adjuntos, uno para el relato y otro para la plica, con la palabra plica seguida del
título del microrrelato.
SEXTA.- JURADO:
El jurado estará formado por Tomás Suárez González y Ana Ruiz
Pontones representantes del Club de Lectura Puente de los Ingleses, Ana Mª
Mayor Sánchez, Profesora, Ana Mª Colsa Lloreda encargada de la Biblioteca
Municipal y la Concejala de Cultura, Educación y Juventud Belén Benito de la
Iglesia.
La entrega de premios tendrá lugar en la Biblioteca Municipal el día 29
de abril a las 17:30 horas.


PRIMERA: 100 € y Diploma



SEGUNDA: 300 € y Diploma

El importe del premio se abonará posteriormente mediante trasferencia
bancaria.
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Se establecen los siguientes premios por categoría:
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SÉPTIMA.- EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN:
Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la organización y
podrán ser utilizados siempre indicando el nombre del autor en sus
reproducciones y las utilizará en las ocasiones que considere más conveniente.
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.
Astillero a fecha de la firma electrónica
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Belén Benito de la Iglesia
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