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EL CENTRO CULTURAL EL CARMEN Y LA BIBLIOTECA 

EL CARMEN HAN PUESTO EN MARCHA EL

II CONCURSO DE MICRORRELATOS AMATEUR, 

DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN 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 PROMOCIÓN CULTURAL DEL

BARRIO DEL CARMEN.

Día del
LIBRO
2019



bases

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, obligatoriamen-
te, sobre el Barrio del Carmen. Con 
un máximo de dos microrrelatos por 
persona.
El texto deberá estar escrito en 
castellano, sin pasar de 200 pala-
bras de extensión, no incluyendo el 
título y con fuente Arial y cuerpo 
doce. 

Además los textos deben ser origi-
nales, inéditos y no deben haber 
sido premiados ni hallarse pendien-
tes de fallo en otros certámenes o 
concursos. Los participantes debe-
rán garantizar que no existen dere-
chos de terceros sobre el microrrela-
to presentado y serán responsables 
de cuantas reclamaciones puedan 
formularse a este respecto.

3. Plazo y envío de textos
El plazo de presentación de los rela-
tos finaliza el día 30 de abril de 
2019 a las 21 horas. No se tendrán 
en cuenta los trabajos presentados 
con posterioridad a las fechas seña-
ladas anteriormente, así como los 
que no se ajusten rigurosamente a 
las bases de este concurso.
Cada microrrelato deberá presentar-
se 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
- Dirección
- Correo electrónico
- Teléfono
Los trabajos se entregarán en papel 
en el Centro Municipal El Carmen, 
Alameda de Capuchinos, 20, 30002, 
Murcia, en horario de atención al 
público del Centro Municipal El 
Carmen.

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 presentados, que correspon-
derán a un primer premio y segundo 
premio. Y se comunicará a los gana-
dores por teléfono.
El jurado podrá declarar desierto 
cualquiera de los premios, si conside-
ra que ninguna de las obras presen-
tadas reúne la calidad necesaria.
El fallo del jurado será inapelable y 
se dará a conocer antes del día 20 de 
mayo de 2019 a través de las pági-
nas webs www.enclavecultura.es y 
www.rmbm.org y en el tablón de anun-
cios del Centro Municipal El Carmen.

5. Premios

Se establecen los siguientes 
premios:
- Primer premio:
  300 € y diploma

- Segundo premio:
  200 € y diploma

La fecha y el lugar de la entrega de 
premios 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 com-
prometen 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 presen-
tados en el formato que considere 
conveniente.
El hecho de participar en este 
concurso implica la plena acepta-
ción de las presentes bases.

II concurso de microrrelatos RAÍLES


