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I CONCURSO DE 
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1. Requisitos para participar

Podrán participar en el concurso cualquier persona 
mayor de 16 años y residente en territorio español, 
sin importar su nacionalidad.

2. Condiciones

La temática versará, obligatoriamente, sobre 
el Barrio del Carmen, con un máximo de dos 
microrrelatos por persona.

El texto deberá estar escrito en castellano, sin pasar 
de doscientas palabras de extensión, no incluyendo 
el título y con fuente Arial y cuerpo doce.

Además los textos deben ser originales, inéditos 
y no deben haber sido premiados ni hallarse pen-
dientes de fallo en otros certámenes o concursos. 
Los participantes deberán garantizar que no exis-
ten derechos de terceros sobre el microrrelato pre-
sentado y serán responsables de cuantas reclama-
ciones puedan formularse a este respecto.

3. Plazo y envío de textos

El plazo de presentación de los relatos finaliza el 6 
de abril de 2018 a las 21 horas. No se tendrán en 
cuenta los trabajos presentados con posterioridad 
a las fechas señaladas anteriormente, así como los 
que no se ajusten rigurosamente a las bases de este 
concurso.

Cada microrrelato deberá presentarse en un sobre 
con su seudónimo y título escritos en él, y en su 
interior, junto al texto del microrrelato, los datos 
personales del autor o autora en otro sobre cerrado 
con el mismo título y seudónimo.

Datos personales: nombre y apellidos, DNI, direc-
ción, correo electrónico y teléfono.

Los trabajos se entregarán en papel en el Centro 
Municipal El Carmen, Alameda de Capuchinos, 20, 
30002 Murcia, en horario de lunes a viernes de 9 a 
14 y de 17 a 21 horas.

4. Jurado y fallo

El jurado estará compuesto por escritores y técnicos 
de cultura y educación.

El jurado, además de la calidad literaria, valorará la 
originalidad de los microrrelatos. 

El jurado seleccionará dos de los relatos presen-
tados, que corresponderán a un primer premio y 
segundo premio. Y se comunicará a los ganadores 
por teléfono. El jurado podrá declarar desierto cual-
quiera de los premios, si considera que ninguna de 
las obras presentadas reúne la calidad necesaria.

El fallo del jurado será inapelable y se dará a cono-
cer durante las actividades del programa de Vías de 
letras, estación de libros 2018.

5. Premios

Se establece un primer premio de 200 € más un 
diploma y un segundo premio de 100 € más un 
diploma.

La entrega de los premios se realizará durante los 
días de programación de Vías de letras, estación 
de libros. La fecha y el lugar se anunciarán junto 
al fallo del jurado en www.enclavecultura.es y 
www.rmbm.org y en el tablón de anuncios del 
Centro Municipal El Carmen.

Los autores galardonados se comprometen a asistir 
personalmente, o mediante representante, en caso 
de resultarle imposible al autor, asistir al acto de 
entrega de premios.

El Ayuntamiento de Murcia podrá publicar todos los 
trabajos presentados en el formato que considere 
conveniente.

El hecho de participar en este concurso implica la 
plena aceptación de las presentes bases.

El Centro Cultural El Carmen y la Biblioteca El 
Carmen han puesto en marcha el I Concurso 
de Microrrelatos amateur, dentro de la progra-
mación de Vías de letras, estación de libros 
que se realiza todos los años con motivo de la 
celebración del Día del Libro y con el objetivo 
de fomentar la creación literaria y la promo-
ción cultural del Barrio del Carmen.

BASES I CONCURSO DE 
MICRORRELATOS


