BASES DEL III CONCURSO DE MICRORRELATOS Y POESÍA
“BARBACHA”
BASES
PRIMERA. Podrá concurrir al certamen cualquier persona sin límite de edad.
SEGUNDA. Se concederá un premio único tanto a la ganadora o ganador del concurso de
poesía como al ganador o ganadora del concurso de microrrelato. compuesto por un lote
de libros sobre Miguel Hernández cedido por la Fundación Miguel Hernández y
merchandising del CFP Orihuela Deportiva.
TERCERA. Cada persona podrá presentar un solo original, que habrá de ser inédito. El
tema tendrá que estar relacionado con el fútbol. Los poemas tendrán una extensión
máxima de unos 30 versos y los microrrelatos será de genero narrativa, en tipo de
microrrelato con una extensión mínima de 150 palabras y una extensión máxima de 200
palabras. Se podrán enviar al siguiente correo: Orihuela.deportiva@gmail.com, escritos a
doble espacio y por una sola cara. También deberán remitirse los datos personales del
autor/a: nombre, apellidos, dirección, así como teléfono y correo electrónico.
CUARTA. El plazo de presentación de los poemas finalizará el 1 de abril de 2019.
QUINTA. El Jurado será nombrado por las entidades convocantes. Si en la deliberación
previa a la votación se considerase por mayoría de sus miembros que ninguno de los
poemas presentados posee calidad suficiente para optar al Concurso, éste podrá
declararse desierto. Las resoluciones del Jurado serán inapelables. El fallo se hará público
el 3 de Abril de 2019, y será imprescindible la asistencia del galardonado/a al acto de
entrega del Premio (salvo fuerza mayor), que tendrá lugar previsiblemente el domingo 7 de
abril de 2019 en los murales de San Isidro de Orihuela.
SEXTA. El poema premiado será publicado en la página web institucional de las entidades
convocantes, además se plasmará total o parcialmente en un mural en el barrio de San
Isidro, formando parte del mayor museo al aire libre de la comarca. Siempre que el poema
sea editado se tendrá que destacar el galardón obtenido por el mismo, con la indicación “III
Concurso de Microrrelato y Poesía ‘Barbacha’”.
SÉPTIMA. Los originales no premiados serán destruidos, no admitiéndose peticiones de
devolución.
OCTAVA. La presentación de los originales supone la aceptación íntegra de estas Bases y
de todas las resoluciones que las entidades convocantes adopten en su aplicación
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