
I CONCURSO DE MICRORRELATOS DE UTIEL

BASES. - MODALIDAD JUVENIL.

PARTICIPANTES

Podrán participar en este certamen todos aquellos jóvenes que lo deseen, siempre que 
tengan cumplidos los 12 años de edad hasta los 16 años (incluidos).

TEMÁTICA

La temática será libre, pero el microrrelato deberá comenzar con la siguiente oración: 

"Abrió los ojos y su expresión lo reflejaba todo…"

OBRAS

Las  obras  deben tener  una extensión máxima de 150 palabras,  sin incluir  el  título. 

Deben ser originales e inéditas y no podrán haber sido premiadas en ningún concurso 

o certamen literario anterior ni publicadas en redes sociales hasta el fallo del jurado. 

Los trabajos deben estar escritos en castellano.

Los  trabajos  se  presentarán  por  triplicado  y  mecanografiados,  no  se  admiten 

manuscritos. El formato recomendado es fuente arial, tamaño de letra 12, interlineado 

1,5 puntos, color fuente negro y márgenes justificados. Las obras, deberán identificarse 

solamente con su título, carecerán por tanto de detalles, que puedan relevar la autoría. 

En  sobre  cerrado  aparte  y  con  el  título  del  microrrelato,  se  incluirá  una  nota 

conteniendo  los  datos  del  autor  (nombre,  apellidos,  teléfono,  dirección  postal  y 

electrónica si la tuviera). Las entregas en formato digital  deberán incluir  un archivo 

adjunto  con los  datos  del  autor  anteriormente  indicados,  y  no  figurar  éstos  en  el 

cuerpo del correo.

Cada autor podrá presentar un máximo de dos microrrelatos.



PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

La entrega se efectuará en la Casa de Cultura de Utiel (C/ Camino nº 1) personalmente,  

por envío postal o a través del correo electrónico cultura@utiel.es . El plazo de entrega 

de los microrrelatos finalizará el 11 de mayo de 2017 a las 21:00 horas.

Los trabajos presentados a este concurso no se devolverán.

PREMIOS

Se otorgarán tres premios dotados de la siguiente manera: 

1º PREMIO- de 60 €, un lote de libros y un pase de un año para el cine en Utiel.

2º PREMIO- un lote de libros y un pase para el cine de verano de Utiel.

3º PREMIO- lote de libros.

Los premios se entregarán el domingo 21 de mayo a las 12:30 horas en el Paseo de la 

Alameda de Utiel coincidiendo con la Feria del Libro.

El microrrelato ganador se publicará en el cuaderno cultural Utielanías así como en la 

página web del Ayuntamiento.

JURADO

El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la literatura y 

que designarán las Concejalías de Cultura y Educación del M. I. Ayuntamiento de Utiel. 

El fallo del Jurado será inapelable.

Los participantes, aceptan las bases que rigen este certamen, por el mero hecho de 

participar en el mismo, así como la autorización paterna o materna del participante 

menor de edad. Si se incumple cualquier aspecto, podrán ser excluidos del Certamen.

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  publicar  los  microrrelatos  participantes, 

siempre indicando el nombre del autor por los medios que considere oportunos.

Cualquier  contingencia  no  contemplada  en  estas  Bases  será  resuelta  por  el  jurado 

seleccionado a tal efecto.
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