
III Concurso de microrrelatos avilabierta 
lema de la convocatoria: Ávila 2069  

       

 
BASES 

 
 
1) Se convoca, por la asociación cultural Ávila Abierta a través de su 

página web, el III concurso internacional de microrrelatos, al que 
se podrán remitir los textos por parte de los participantes. Es un 
concurso abierto a cualquier persona física que quiera participar. 
Los relatos, originales, deberán estar escritos en castellano. 

 
2) El lema de esta convocatoria es: Ávila 2069, y los microrrelatos 

presentados deberán contener, de forma libre, algún tipo de 
alusión, metáfora o descripción de lo que podría ser Ávila en el 
futuro, por ejemplo en el año 2069.  

 
3) Como en ediciones anteriores, el texto tendrá una limitación 

máxima de 333 palabras, si bien el Jurado valorará su brevedad. Se 
remitirá digitalmente en formato Word, letra tipo Arial tamaño12, 
interlineado 1, a la dirección micros@avilabierta.com 

 
4) El calendario previsto del concurso es el siguiente: 
 

Anuncio de las bases en la página a partir del 1 de abril de 2017 

Inicio de envío de originales 1 de mayo de 2017 

Final recepción de originales 9 de septiembre de 2017 

Fallo del jurado octubre 2017 

Gala de entrega de premios diciembre 2017 
 
5) Cada participante puede enviar el número de originales que 

considere. Cada texto dispondrá de un título, y se indicará el 
nombre, o el seudónimo con el que se quiera participar. En el 
mismo correo se incluirá, el nombre y apellidos, NIF, dirección 
postal, y teléfono de contacto. Los originales enviados se irán 
colgando de la página web. 



 
6) Al igual que en pasadas convocatorias se editará un libro en papel, 

que este año incluirá una selección de aproximadamente 80 de los 
mejores relatos a juicio del Jurado. Cada concursante seleccionado 
recibirá un ejemplar de este libro de forma gratuita (salvo los 
gastos de envío cuando sea fuera de España. 

 
7) Se establecen tres premios. El primer premio, valorado en torno a 

los 300 euros, a elegir entre tres opciones, atendiendo a las 
preferencias del premiado (estancia  de un fin de semana para dos 
personas en un Parador de Turismo, o una obra artística, o una 
tableta electrónica). El segundo premio serán 15 libros de esta 
tercera edición. El tercero serán 10 de estos libros. Se favorecerá, 
en todo caso, su difusión a través de la página web. 

 
8) La participación en este concurso supone la aceptación de estas 

bases. 
 
 
 

avilabierta 


