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BASES II CONCURSO DE MICRORRELATOS DE TERROR DE 

MORÓN INFORMACIÓN 

 

 

 

 Los textos se enviarán por email en formato PDF a la siguiente dirección: 
contacto@moroninformacion.es hasta el domingo 22 de octubre. Los textos se 
escribirán con fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo.  
 

 El relato deberá ser original (no presentado ni premiado en otros concursos) y de 
una extensión máxima de 1 página. Cada relato deberá constar de un título y 
no estar firmado. Los datos personales del autor (nombre, apellidos, DNI, 
dirección, nº de teléfono y edad) se mandarán por correo a la citada dirección 
junto con el texto.  

 

 Temática: Relato de terror ambientado en Morón de la Frontera. 
 

 El concurso es abierto a todos los públicos. Habrá tres categorías: 
-Autores locales infantil: Hasta los 16 años 
-Autores locales adultos: De 16 años en adelante 
-Autores no locales (solo adultos y ámbito nacional)  
 

 El viernes 27 de octubre se darán a conocer los relatos ganadores y sus 
autores. 
 

 Los premios serán los siguientes:  
-Premio infantil: lote de libros formados por los títulos “Fue sin querer”, de 
Elizabeht Galán; y “Los mundos de Celia”, de Juan Diego Vidal; más una 
entrada doble para el Teatro Oriente* 
-Premio adulto: lote de libros formados por los títulos “La Oscura alternativa”, 
de José Carlos Valverde, “La tragicomedia del Gallo” (varios autores), y 
“Navegante de los sueños”, de Antonio Castro; más una entrada doble para 
el Teatro Oriente* 
-Premio no local: polo/camiseta de Morón Información (talla a elegir)  
-Además, los mejores relatos serán publicados en moroninformacion.es 

 

 El jurado lo formarán los escritores locales José Carlos Valverde y Antonio 
Morales, y el periodista Jesús Sánchez (Radio Morón).  
 

 

*Las entradas serán para el espectáculo: “El bosque de Grimm”, del 1 de noviembre. 
Entradas personales e intransferibles. 
 

http://moroninformacion.es/
mailto:contacto@moroninformacion.es

