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I CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE MICRORRELATOS 

“IES MARQUÉS DE VILLENA” 
Juvenil y adultos. 

Curso 2016-17 
 
 

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE MICRORRELATOS "IES 

MARQUÉS DE VILLENA "  

Género:  Microrrelato 

Premios:   100 € , diploma y publicación, para cada modalidad 
(juvenil y adultos) 

Abierto a:  estudiantes de 12 a 20 años y mayores de 20, sin 

restricciones por nacionalidad o residencia. 
Entidad convocante: IES Marqués de Villena. Departamento de 

Educación de Navarra. 
País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre:   10 /4 /2017 

  

BASES 

 

Periodo de inscripción 
Del  16 /2 /2017 al  10 /4 /2017 

 
Información 

 
Con ocasión del 50 aniversario de su creación, el IES “Marqués 

de Villena” de Marcilla (Navarra),  convoca su I Certamen 
Internacional de Microrrelatos, en honor a quien fuera natural de 

Marcilla y miembro fundador de la Real Academia Española (RAE). 
www.escritores.org 

BASES 

 
1ª PARTICIPANTES 

 
Podrán participar en este concurso escritoras y escritores jóvenes 

(de 12 a 20 años, cumplidos en el presente curso académico) y 
mayores de 20 años, de cualquier nacionalidad, siempre que las 

obras que presenten estén escritas en castellano, sean originales e 
inéditas (a exclusión de obras únicamente publicadas en blogs 

personales con máximo 6 meses de antigüedad) y no hayan sido 
premiadas con anterioridad ni estén pendientes de fallo en otros 
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certámenes. ww.escritores.org 

 
2ª TEMÁTICA 

 

La temática de las obras deberá aludir a la Educación y cultura en 
el medio rural, la necesaria conexión de la cultura humana con la 

Naturaleza que nos brinda el ambiente propicio y el sustento para 
poder vivir; así como los valores y experiencias vinculados con esta. 

 
3ª PRESENTACIÓN DE OBRAS AL CONCURSO 

 
3.1. La extensión máxima de los microrrelatos será de 300 palabras, 

sin incluir las del título. 
 

3.2. Se presentará un microrrelato por cada autor o autora.Los 
trabajos deberán remitirse exclusivamente a través de correo 

electrónico y sólo será admitida una obra por autor. En el caso de 
recibirse varias el jurado sólo tendrá en cuenta la que se reciba en 

primer lugar. 

 
3.3. Las obras se presentarán mediante e-mail en formato doc u odt. 

Habrá que adjuntar dos archivos:  
a) La obra en la que deberá constar el título del microrrelato y el 

pseudónimo del autor que se repetirá en el asunto. 
b) La plica, también en doc u odt adjunto, en la que deberá constar: 

Nombre y dos apellidos del autor, junto al pseudónimo, domicilio, nº 
de teléfono móvil,pequeña biografía que incluya blog o web si la 

tuviera, y nº del DNI o pasaporte (para la modalidad de adultos) y 
nombre del centro educativo (para la modalidad juvenil.) 

 
3.4. La dirección de entrega de las mismas 

será:iesmarcilla@educacion.navarra.es.  
a) En el asunto del envío de la obra deberá constar:  “I Certamen 

MdV+título+pseudónimo” 

b) En el asunto de la plica con los datos personales, deberá constar: 
“I Certamen MdV+título+pseudónimo+plica”. 

 
3.5. El plazo de admisión de microrrelatos se abrirá el día  16 de 

febrero del 2017 y finalizará el día 10 de abril del 2017. 
 

3.6. La organización del certamen enviará un correo de confirmación 
de recepción de la obra. 

 
4ª JURADO Y VOTACIÓN 

 
4.1. La organización designará al jurado competente. El jurado no 

conocerá, en ningún caso, los nombres de los autores o autoras, tan 
sólo el título y el pseudónimo y estará constituido por profesorado del 

mailto:iesmarcilla@educacion.navarra.es
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IES Marqués de Villena. 

 
4.2. El jurado realizará la lectura de todas las obras admitidas a 

concurso, escogerá las diez mejores que serán sometidas a una 

segunda lectura por todo los miembros del jurado.  
 

4.3. El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el día 6 
de mayo de 2017. 

 
5ª PREMIOS 

 
 •  Primer Premio de la modalidad juvenil: 100 euros, diploma y 

publicación. 
 

 •  Primer Premio de la modalidad de adultos: 100 euros, diploma y 
publicación.  

 
Los premios podrán ser declarados desiertos si, a criterio del jurado, 

ningún relato poseyera los méritos necesarios. 

 
6ª CESIÓN DE DERECHOS 

 
Los relatos premiados, y aquellos que, por su interés, se seleccionen 

entre los relatos presentados, podrán ser publicados online u offline, 
siempre con el nombre del autor. El IES Marqués de Villena tendrá los 

derechos de reproducción y difusión de los escritos presentados. 
 

7ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

La participación en este certamen implica la plena aceptación de las 
presentes Bases. 

 
 
 


