
 
 

CONCURSO  MICRORRELATOS  
La Nostra Ciutat, el teu refugi 

 
 

1.- Temática: Situación de las personas refugiadas y la convivencia en ciudades refugio. El microrrelato 
debe hablar o hacer alusión a estos temas. 

 
 2.- Participantes: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. La participación en el concurso será 
gratuita e implica la aceptación de las presentes bases.  
 
3.- Formato:  

- Los Microrrelatos podrán tener una extensión máxima de 300 palabras.  
- Sólo se podrá presentar un microrrelato por persona.  
- Hay 2 categorías: Menor de Edad – Mayor de edad. 

4.- Plazo de presentación: los trabajos deberán enviarse a lanostra2016@gmail.com hasta el 31 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
 7.- El jurado estará compuesto por los miembros del Proyecto la Nostra Ciutat, el teu refugi y personas 
de las entidades relacionadas con el mundo de la comunicación, la literatura y el ámbito social. 

Los microrrelatos seleccionados se anunciarán de forma pública (en la web del proyecto 
www.lanostraciutatelteurefugi.com) y privada (todos los seleccionados recibirán un email con la 
información oportuna). 

5.- Los microrrelatos seleccionados serán publicados en el Boletín ALTAVEU del Proyecto La Nostra 
Ciutat el teu refugi, tanto en su versión escrita como en su versión electrónica en la web: 
www.lanostraciutatelteurefugi.com).  
Las personas seleccionadas verán publicado su microrrelato en la II edición del Boletín Altaveu y se les 
otorgarán 5 ejemplares de la II edición.  
 
 6.-Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando, responsablemente, que 
la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente proyecto no lesionará o perjudicará 
derecho alguno del participante ni de terceros. 
 
 7.- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos de que los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de participar en el 
certamen. El Proyecto La Nostra Ciutat el teu refugi podrá hacer públicas las obras presentadas, con 
indicación del nombre de su autor.  
 
 
Para cualquier consulta pueden escribir a lanostra2016@gmail.com 
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