2º CONCURSO DE MICRORRELATOS

Con motivo de la Literacy Week UE, ByLinedu convoca el 2º concurso de microrrelatos con
objetivo de concienciar la alfabetización y la lectura.
La Asociación ByLinedu es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus finalidades realizar
actividades que ayuden a reducir la brecha digital y de género:
BASES
1. Pueden participar todas las personas que lo desean que vivan en España, sea cual sea su
nacionalidad.
2. Podrán presentar un máximo de dos obras bajo pseudónimo. Serán inéditas y originales,
en español, que no estén publicados en ningún tipo de formato (incluido Internet), no
premiados o pendientes de fallo en otros concursos, o a la espera de respuesta.
3. El tema será libre.
4. Existen tres categorías en las que se pueden presentar
a. Categoría Infantil (de 6 a 12 años)
b. Categoría Juvenil (12 a 17 años)
c. Categoría + 18
5. Las obras deberán estar mecanografiadas a espacio de 1.5, con formato Times New
Roman de 12 ptos. En ningún caso deberán superar 250 palabras.
6. Los microrrelatos se podrán enviar en formato pdf a esta dirección accediendo desde la
web del eventow ww.bylinedu.es/literacy tras un previo registro en la web a partir del día
3 de agosto. El microrrelato aparecerá en la web al día siguiente de su registro preparado
para recibir los votos de los lectores. En caso de recibir algún relato con contenido
ofensivo o similar, los organizadores no lo publicarán en la web y mandarán un aviso al
autor.
7. Habrá tres ganadores, uno por categoría, que será seleccionado por nuestro jurado
experto.
8. Los lectores podrán otorgar de una a cinco estrellas por obra. Las votaciones se harán
públicas el 8 de septiembre (Dia Europeo de la alfabetización) junto con el fallo del jurado.
9. El premio consistirá en un diploma otorgado por la entidad, así como una camiseta de la
organización y la edición digital en CALAMEO. La organización no descarta una posible
edición en papel. De ser así, ByLinedu se compromete a ponerse en contacto con los
ganadores y enviarles 1 ejemplar a cada uno.
10. El plazo de admisión de originales terminará el 1 de septiembre a las 00:00 horas.
11. El fallo será inapelable y se hará público
12. La entrega de premios tendrá lugar en Valencia el viernes 16 de septiembrea las 18.00
horas en un lugar que se avisará en la web. Si el premiado no puede acudir, un miembro
de la organización leerá el microrrelato, otorgándole todos los méritos al autor, y se
enviará el premio por correo ordinario.
13. La entidad no se guardará los derechos de ninguna obra, pero podrá emplearlas en futuras
publicaciones siempre citando al autor.

14. La entidad se reserva el derecho de hacer cambios de última hora que serán informados
en la página oficial, en ningún caso sobre el formato de las obras.

