
IV Certamen literario Párkinson León 

 
Género:   Micro-relato 

Premio:   300 euros , diploma y placa  para el primer premio 

    100 euros, diploma y placa  para  el segundo premio 

 

Entidad convocante: Asociación Párkinson León con la colaboración del Ayuntamiento de León 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre:    30.04.2018 

 

BASES 

 La Asociación Parkinson León convoca, con la colaboración del Ayuntamiento de León el  IV 

Certamen Literario , este año en la modalidad de micro relato. 

Las obras  tendrán como tema de fondo la enfermedad de Párkinson, no siendo necesario 

mencionarlo expresamente.  

2. Su extensión no podrá ser superior a 15 líneas a doble espacio { título excluido)  con letra 

Times New Roman  de 12 puntos. No se admitirán textos manuscritos.  

3. Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad  

4. Cada concursante no podrá participar con más de un relato. 

5. Los textos habrán de ser inéditos y no haber participado en otros certámenes. Se presentará 

por  correo electrónico  o correo postal   adjuntando dos archivos: Uno que pondrá el título del 

relato y otro cuyo título ha de ser Plica+ el nombre del relato. 

En el asunto deberá  figurar   PARA EL IV CERTAMEN LITERARIO DE PÁRKINSON LEON  

6. Los relatos se enviarán por correo  electrónico a: poesiaparkinsonleon@gmail.com 

O  por correo postal a : ASOCIACIÓN PÁRKINSON LEÓN Avda. Padre Isla 57 A 24002 León. 

7. No podrán participar las personas ganadoras de certámenes anteriores.. 

8. La admisión de textos comienza el día 1 de febrero   de 2019 y finaliza 30 de abril  del mismo 

año. 

El incumplimiento de cualquiera de las bases anteriores supondrá la exclusión del participante. 

9. PREMIOS: 

Primer premio  estará  dotado con 300 euros, diploma y placa 

Segundo premio   con 100 euros, diploma y placa  

10. La participación en este certamen supone la aceptación de las bases. 

11. Los relatos no se devolverán, siendo destruidos al mes de finalizarse  la deliberación del 

jurado 

12. El fallo del jurado se dará a conocer a principios del mes de junio de 2018, mes en el que se 

procederá a la entregará  del premio en fecha aún no determinada. 

El premio será entregado por un representante del Ayuntamiento y otro de la asociación en un 

acto que se celebrará  a tal efecto 

13. Será  obligatorio (salvo causa debidamente justificada) asistir a la recogida del premio. En 

caso de no poder asistir el premio pasará al siguiente candidato. 
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