
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS 

 

La Asociación cultural La Volandina convoca el II Concurso de Microrrelatos 

con temática sobre Mujer e igualdad de género. 

 

BASES 
 

 

1ª.- Los trabajos deberán  ser originales, inéditos, escritos en lengua castellana o 

llingua asturiana, sin que hayan obtenido galardón  alguno anteriormente  ni estén 

pendientes de fallo en ningún concurso. 

 2ª.- El género literario será narrativa, en tipo de microrrelato, con una extensión no 

superior a 120 palabras, en formato Word. 

3ª.- Podrán participar todas las personas de cualquier edad y lugar de residencia. 

4ª.-La temática versará sobre la mujer, en varios temas o formas distintas, bien 

tratando temas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

cualquiera de sus manifestaciones: reparto de tareas, roles y estereotipos, violencia 

de género, diversificación de estudios y profesiones, medios de comunicación, etc. 

Así como derechos de la mujer, o un texto en honor a alguna mujer conocida o 

anónima para resaltar alguna vida, obra o trayectoria significativa.  No se aceptara 

ninguna obra que no trate sobre esta temática o sea contraria a ella. 

5ª.- Cada autor/a podrá presentar únicamente una obra. 

6ª.- El escritor o escritora, por el hecho de presentar el relato a concurso, afirma 

que la obra es original y de su propiedad y, en consecuencia, se hace responsable 

respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier acción, 

reivindicación o cualquier otra reclamación que en ese sentido pudiese sobrevenir. 

7ª.- El plazo de presentación de las obras finaliza el día 8 de marzo de 2019, a las 

23:59 horas.  

8ª.- Las obras se presentarán de la siguiente forma: 

- Por correo electrónico a la dirección lavolandina@gmail.com  con el asunto II 

Certamen de Microrrelatos Día Internacional de la Mujer. En el cuerpo del mensaje 

se pondrán los datos personales solicitados  (nombre, edad, dirección, profesión y 

teléfono de contacto) y el relato irá en un fichero adjunto cuyo título será el del 

relato. 

En los datos personales de menores, deberán figurar los de la persona responsable 

del mismo. 
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9ª.- Se establecen dos categorías de premios, juveniles –hasta 18 años- y adultas 

–desde 18 años- con tres finalistas en cada categoría. Los premios serán trofeos 

conmemorativos del evento. 

 10ª.- Las obras ganadoras, así como la menciones especiales, quedarán en poder 

La Volandina, que se reserva el derecho a publicarlas, citando el nombre del autor 

en lugar destacado. 

11ª.- Los /as ganadores/as se comprometen a participar en el acto de lectura de las 

obras que se realizará el viernes 22 de marzo a las siete de la tarde en el Casino 

de Llanes o autorizar la lectura del texto en caso de incomparecencia por causa de 

fuerza mayor.  

12ª.-La composición del jurado se dará a conocer en el mismo acto de entrega de 

premios. El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios desiertos 

y así como conceder alguna mención especial aparte de los seis finalistas si lo 

estimara necesario. 

13ª.-Los ganadores serán avisados con antelación suficiente a la fecha de entrega 

de premios así como al resto de los participantes y finalistas por correo electrónico 

o teléfono. 

14ª.-Cualquier duda sobre el presente concurso debe realizarse a la dirección de 

correo citada para el envío de los trabajos. 

15ª.-No se mantendrá correspondencia con ningún participante a excepción de lo 

referente a dudas o preguntas antes de la terminación del plazo de esta 

convocatoria. 

16ª.- La participación en el presente concurso supone la integra aceptación de 

estas bases. Los trabajos que no cumplan alguno de los requisitos no entrarán en 

concurso. Ni el jurado ni la entidad convocante del presente certamen se hacen 

responsables de las opiniones vertidas por los autores en sus relatos.  


