
Bases del Concurso de Microrrelatos "40 aniversario Hotel Meridional"

El Hotel Meridional de Guardamar del Segura (Alicante) por motivo de la celebración de su 40 aniversario  
convoca el "I Concurso de Microrrelatos 40 aniversario Hotel Meridional" con arreglo a las siguientes bases:

El género narrativo a presentar es un microrrelato cuya temática gire en torno a una historia surgida o 
desarrollada en un hotel situado frente al mar. El idioma utilizado será el español.

Podrán participar todas las personas con edad superior a los 18 años y de cualquier nacionalidad.

La extensión básica del texto (letra Times New Roman, mecanografiado a cuerpo 12, con interlineado 
sencillo y por una sola cara) no superará 1 folio. La obra irá acompañada con el nombre, dirección, teléfono 
y email de contacto del participante.

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 trabajos originales distintos. Los relatos presentados 
deberán ser inéditos y no haber resultado premiados con anterioridad, ni estar pendientes de fallo en otro 
concurso.

Las obras pueden entregarse en mano en la recepción del Hotel Meridional o enviarlas por correo 
electrónico a la dirección redes@hotelmeridional.es en documento adjunto (word o Pdf) o bien una copia por
correo postal en un sobre al Hotel Meridional (Av.de la Libertad 64 CP 03140 Guardamar del Segura, 
Alicante, España) poniendo como asunto "Concurso de Microrrelatos". El participante deberá optar sólo por 
una opción de envío. 

El plazo de presentación de las obras concluirá el 30 de noviembre 2014.

Se establece el siguiente premio:

Estancia de una noche para dos personas en habitación con vistas al mar en el Hotel Meridional con 
desayuno buffet incluido y sesión privada de 30 minutos a la zona de hidromasaje panorámica con vistas al 
mar. 

El Jurado estará compuesto por representantes del Hotel Meridional. El fallo del jurado será inapelable, el 
premio podrá ser declarado desierto.

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 concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del 
participante ni de terceros.  

El fallo se hará público el 10 de diciembre de 2014 en la página Web del Hotel Meridional  
www.hotelmeridional.es

Quiénes deseen retirar sus trabajos no premiados podrán solicitarlo en el email: redes@hotelmeridional.es 
hasta después de un mes de la presentación del fallo del jurado.

La inscripción en el concurso supone la aceptación de las presentes bases en su totalidad y la renuncia a 
cualquier reclamación sobre su aplicación. 


