BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS

La Asociación Recreativa y Cultural Club de Lectura Uned Ávila, en
colaboración con el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) de Ávila y con la Excma. Diputación Provincial de Ávila, dentro de los
actos de la Semana Cultural conmemorativa del Día del Libro 2020, convoca el
III
Concurso de microrrelatos, con las siguientes
BASES DEL CONCURSO:
1.- TEMA: “LOS PUEBLOS DEL SILENCIO” (las víctimas de la despoblación).
Los microrrelatos tendrán relación con el tema propuesto.
Los textos se presentarán en prosa y serán exclusivamente narrativos (contar
una historia). No se admitirán textos expositivos.
2.- PARTICIPANTES: Pueden participar todas aquellas personas aficionadas o
profesionales de la pluma, mayores de 18 años, residentes en España.
3.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Se presentará un único microrrelato por
participante.
Las obras estarán escritas en castellano.
Los textos deberán ser originales y no haber sido presentados a concurso o premiados
con anterioridad.
El formato de letra será Times New Roman, tamaño 12, mecanografiado a doble
espacio.
La extensión del microrrelato no podrá superar las 100 palabras.
Para poder concursar, deberán inscribirse rellenando el formulario disponible en este
enlace: https://forms.gle/q6RkDzcje7GoDksWA
En él deberán constar el nombre y apellidos, dirección postal, población, provincia,
nacionalidad y número de DNI o pasaporte de la persona concursante, así como el
título del microrrelato.

Los microrrelatos se enviarán por correo electrónico, en formato Word, a la
siguiente dirección: lecturaunedavila.micro@gmail.com
En el asunto deberá figurar lo siguiente: MICRORRELATO + título del microrrelato.
4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de trabajos finalizará a las
23,55h del día 13 de Abril de 2020.

5.- Los microrrelatos premiados podrán ser editados por el Centro Asociado y publicados
en su página web y/o en la de su Club de Lectura, sin que puedan ser reclamados por
ello derechos de autor. Los autores de las obras premiadas, sin perjuicio del derecho
moral de autor que les corresponde, ceden al Centro Asociado de la UNED de Ávila los
derechos patrimoniales de explotación. Dichos derechos comprenden: la explotación de
las obras premiadas, pudiendo el Centro Asociado de la UNED de Ávila, libremente y
sin contraprestación económica, proceder a su reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación a cualquier medio, formato o soporte conocidos o no en la
actualidad.
El Servicio de Publicaciones del Centro entregará a los participantes cuyos microrrelatos
se publiquen en formato papel, cinco ejemplares de la citada publicación. Los
microrrelatos, premiados o no, pasarán a ser propiedad del Centro.
6.- PREMIOS: Se concederá un único premio en metálico de 250€.
A los tres microrrelatos finalistas se les entregará un diploma conmemorativo.
8.- JURADO: El jurado estará formado por profesores tutores del Centro Asociado de la
UNED de Ávila y miembros de la organización. Su composición se dará a conocer en el
acto de proclamación del ganador/a. El fallo será inapelable.
Con anterioridad a la proclamación pública, se comunicará el fallo a los premiados.

9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el Concurso implica la
aceptación de todas y cada una de las bases del mismo. La organización queda
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.
Para cualquier duda dirigirse a lecturaunedavila@gmail.com
Los datos personales recabados formarán parte de una base de datos, cuya titularidad corresponderá al Centro Asociado a la UNED
de Ávila, que garantizará el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

