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BASES DEL III CONCURSO DE MICRORRELATOS 

1) Podrán participar en el concurso todos los alumn@s del Centro  de 12 
años a 18 años  y personas mayores de 18 años, de cualquier 
nacionalidad independientemente  de que sean o no, alumnos de 
Centro. 
 

2) Los microrrelatos deberán ser originales, inéditos y no premiados en 
ningún concurso ni pendientes de resolución en otros. 

 
3) Cada autor/a podrá enviar un máximo de 2 microrrelatos. 

 
4) Los microrrelatos deberán estar escritos en castellano y tener un mínimo 

de 600 caracteres y un máximo de 700 (sin incluir los espacios) 
presentándose obligatoriamente en el formato de letra ARIAL tamaño 12. 
Cada trabajo también deberá estar encabezado por su correspondiente 
título. 
 

5) Los microrrelatos deberán incluir obligatoriamente las palabras  
“Música” ,”Tesoro” y “Villena” al menos una vez cada una. 
 

6) Los microrrelatos deberán enviarse exclusivamente por email antes de 
las 23:59 horas del día 9 de Abril de 2019 a la siguiente dirección de 
correo electrónico: conservatorio@villena.es , indicando en el asunto: 

 
                    “III CONCURSO MICRORRELATOS” 



7) Los archivos deberán remitirse en formato .pdf  Se incluirán dos 
archivos en el email: uno cuyo nombre será el título del microrrelato y 
el seudónimo del autor/a, y un segundo archivo cuyo nombre será el 
título del mismo, el seudónimo del autor/a y la palabra PLICA, que 
contendrá además todos sus datos personales: nombre, apellidos, 
DNI, dirección completa, teléfono y dirección de email.  

 Ejemplo: 
 Fichero 1: Titulo del Microrrelato – Seudónimo.pdf  
 Fichero 2: Titulo del Microrrelato – Seudónimo - PLICA.pdf 
 
8) El jurado, el cual deberá fallar los microrrelatos ganadores, será 

elegido por la Dirección del Conservatorio y estará compuesto por 
personas vinculadas a la creación literaria de diversos organismos. 
 

9) El jurado se reserva el derecho a declarar los premios desiertos 
 

10) Se establecen 2 categorías:  
 
CATEGORÍA  A: Alumn@s  del centro de 12 a 18 años. 
CATEGORÍA  B: personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad                   
  independientemente  de que sean o no alumnos de Centro.  
 
11) Premios: un premio indivisible por categoría. 
 
Categoría A: cheque-regalo de 150€ patrocinado por el AMPA del                
Conservatorio para canjearlo en la tienda MUSICAL SAN FRANCISCO. 
 
Categoría B:   cheque-regalo de 150 Euros patrocinado por MUSICAL SAN 
FRANCISCO canjeable en  Musical San Francisco y un LOTE DE LIBROS,  
cortesía de la BIBLIOTECA PÚBLICA “MIGUEL HERNÁNDEZ” de Villena. 
Los premios son indivisibles    
 
12) Los dos microrrelatos ganadores serán publicados en la página web 
del Conservatorio. 
 
13) Los microrrelatos no premiados se guardarán en un archivo 
propiedad del Centro para posibles publicaciones posteriores, siempre 
que esto sucediera se haría constando el nombre de los autores/as. 
 
14)  Los participantes reconocen el carácter inapelable del veredicto del 
jurado y renuncian expresamente a posibles acciones judiciales o 
extrajudiciales. 
 
15)  La entrega de Premios se llevará a cabo en el Concierto de Clausura 
de la IX semana Cultural que se celebrará el próximo 17 de Abril  en el 
Teatro Chapí. 
 
16)  La participación en el Concurso implica la total aceptación de las 
bases. Cualquier cuestión no prevista será resuelta por la organización. 
  
  

IX SEMANA 
CULTURAL 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ Mª 
SOLER 

GARCÍA 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

