
I CONCURSO DE MICRORRELATOS 

en relación con la SALUD MENNTAL

 "MIRA A TRAVÉS DE SUS OJOS"

Participación
www.escritores.or
• Podrán participar en el certamen personas mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad y país de
residencia.

Temática

• Los textos serán de caracter literario y deberán girar en torno a la Salud Mental.

• Solo se aceptarán los trabajos que se alejen de la visión estigmatizante de la enfermedad mental y 
que contribuyan a la eliminación de prejuicios.

• Se valorará la creatividad, originalidad y calidad literaria de los trabajos.

Presentación de los trabajos

• Podrán presentarse un máximo de un microrrelato por persona.

• Los textos estarán escritos en castellano.

• Los textos presentados deberán ser inéditos y orginales.

• No se aceptarán microrrelatos realizados por personas distintas al autor o que no sean propiedad 
del autor.

• Los textos deberán tener una extensión máxima de hasta 150 palabras y estarán encabezados 
claramente por un título y un seudónimo.

• Los trabajos deberán enviarse en arcvhivo adjunto a la dirección de correo electrónico 
concursos.biblioteca@sanjavier.es  ,  en asunto se pondrá TÍTULO Y SEUDÓNIMO y en el cuerpo 
del mensaje NOMBRE, EDAD Y NÚMERO DE TELÉFONO.

mailto:concursos.biblioteca@sanjavier.es


Plazo de entrega de los trabajos

• El plazo de entrega de los trabajos termina el 6 de abril de 2018.
 

Fallo del jurado

• Una comisión de AFEMAR, AIKE MAR MENOR Y BIBLIOTECA DE SAN JAVIER se 
encargará de seleccionar el microrrelato ganador. Se valorará la calidad literaria, la originalidad y 
que el microrrelato ofrezca una visión NO estigmatizante de las enfermedades mentales.

• El nombre y microrrelato del premiado se publicará en distintos medios de las organizaciones 
convocantes. Al ganador se le informará por teléfono.

Publicación de los trabajos presentados

• Los organizadores no utilizará los relatos presentados a concurso con fines comerciales, ni los 
distribuirá a terceros sin el consentimiento de los autores.

• Los organizadores  publicarán los microrrelatos presentados en el blog de microrrelatos sobre 
salud mental https://microrrelatossobresaludmental.blogspot.com.es/

Conformidad

• El hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases.

Premios

◦ Cena para dos personas en el Restaurante El Palacio en San Javier (Murcia)

◦ Lote de novelas escritas por enfermos mentales

◦ Visita guiada para dos personas a la sede de AFEMAR sita en Lo Pagán (Murcia)


