
V CERTAMEN LITERARIO CANYADA D’ART 
 
1. El colectivo artístico Canyada d’Art convoca el V CERTAMEN LITERARIO 

CANYADA D’ART: modalidad  MICRORRELATO (minificción, minicuento, 
narración ultracorta…) 
 

2. Podrán concurrir a dicho certamen autores/as mayores de edad, de cualquier 
nacionalidad, con un microrrelato  inédito y no premiado en ningún otro concurso, 
escrito en castellano o valenciano, de temática libre. Si durante el transcurso del 
certamen, alguna de las obras presentadas fuese premiada en otro concurso, el autor de la 
misma está obligado a informar, mediante mail urgente, a la organización de este 
certamen. 
 

3. Cada autor/a podrá presentar solo un microrrelato, de tema libre, con una extensión 
máxima de 150 palabras (sin contar el título), en formato de letra Times New Roman o 
Arial, tamaño 12 puntos. 
 

 4.      Se admitirán correos hasta las 24 horas del día 14 de septiembre de 2014  a la siguiente 
dirección de e-mail: canyadadart@gmail.com, con el asunto V CERTAMEN LITERARIO 
CANYADA D’ART. Al mismo  mail se adjuntarán dos documentos:  

• el primero de ellos, con el título de la obra, contendrá el microrrelato presentado a 
concurso, en cuyo encabezado interior constará de nuevo el título del mismo;  

• el segundo adjunto consistirá en la plica, cuyo título será: PLICA–título del 
microrrelato; dentro de la misma se harán constar los datos personales del autor/a: 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal completa, número de 
teléfono, correo electrónico, así como breve currículo literario (si procede). Es 
imprescindible adjuntar dentro de la plica, fotocopia del DNI (o documento de 
identificación de cada país); no se tendrán en cuenta los microrrelatos que no vengan 
acompañados del mismo. En ningún caso se debe poder reconocer al autor/a de la obra 
fuera de la plica. 
 

 6.      El jurado será designado por la organización convocante que discernirá únicamente 
sobre los textos que cumplan las presentes bases. Su fallo será inapelable. 
 
7.      Solo podrá resultar ganador un microrrelato. El concurso no podrá ser declarado 
desierto. El microrrelato, premiado con 200 euros, se publicará en el blog del colectivo 
organizador:   http: //canyadadart.blogspot.com/ 
 
8.      La entrega de premios se realizará durante el mes de octubre, en un acto convocado por 
Canyada d’Art para tal fin.  
 
 9.      El jurado se reserva el derecho a interpretar y actuar sobre cualquier duda que pudiera 
surgir respecto a las obras presentadas. 
 


