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I CERTAMEN LITERARIO DE MICRORRELATO Y POESÍA  

«ASOCIACIÓN ESCRITORES DE VIGO: HABERLOS, HAYLOS» 

 

Modalidad: Microrrelato y poesía 

Premio: Caja de experiencias para dos personas, publicación en antología y diploma 

Abierto a:  Escritores mayores de 18 años de Vigo y su comarca 

Entidad convocante: Asociación artístico-cultural “Escritores de Vigo: haberlos, haylos”  

Fecha de cierre: 12 de enero de 2018 

 
La Asociación artístico-cultural “Escritores de Vigo: haberlos, haylos” convoca su PRIMER CERTAMEN LITERARIO, en 

la modalidad de microrrelato y poesía, que se regirá por las siguientes  

 

BASES 

1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años de Vigo y su comarca. 

2. Cada autor/a participará con una ÚNICA obra en prosa y/o en verso, que cumpla los requisitos que se 

detallan a continuación: 

2.1.  El tema será «Los pecados capitales en Navidad»  

2.2.  Los poemas no deberán superar los 20 versos escritos. La extensión máxima para los relatos será de 

350 palabras, sin incluir el título. 

2.3.  En ambas modalidades, se utilizará la fuente Arial de 12 puntos.  

2.4.  Estará escrita en lengua gallega o española. 

2.5.  Deberá ser original, y no haber sido premiada en otro concurso. Asimismo, estará libre de 

compromiso de edición. 

3. Se valorará la creatividad, la originalidad, la calidad literaria y el ajuste del contenido del trabajo al tema 

de esta convocatoria. Serán rechazadas las obras que presenten faltas de ortografía o aquellas que 

atenten contra terceros. 

4. La recepción de los trabajos comenzará a partir de la publicación de estas bases, y finalizará el 12 de 

enero de 2018. 

5. Los originales se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: escritoresdevigo@gmail.com. 

6. Deberá adjuntarse un archivo que contenga el título del trabajo, el texto y el seudónimo del autor/a, y 

otro en el que conste el título del trabajo y los datos personales del autor/a, indicando en el asunto: I 

CERTAMEN LITERARIO «ESCRITORES DE VIGO: HABERLOS, HAYLOS». 

7. Se admitirá únicamente el formato WORD. 

8. El Jurado estará formado por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, que no podrán 

participar en el certamen. 

9. Se realizará una selección de los mejores trabajos y los finalistas serán contactados a través de correo 

electrónico. 

10. El fallo del concurso tendrá lugar el 19 de enero de 2018, a las 21:00 h en el Café De Catro a Catro (C/ 

Gerona, 16) de Vigo, en un acto en el que los finalistas leerán sus composiciones ante el público presente 

en el mismo. 

11. El premio consistirá en una caja de experiencias para dos personas, diploma y publicación en una 

antología de la obra ganadora junto con una selección de los mejores trabajos presentados al concurso. 

12. El Jurado podrá declarar desierto el certamen por falta de participantes que cumplan los requisitos de 

estas bases. No se permitirán alegaciones o recursos contra el fallo del Jurado. 

13. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. 
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