
III CONCURSO DE MICRORRELATOS CASETEROS “A.VV. SAN MIGUEL” 

   Animados por los éxitos anteriores,  continuamos otro año más con el objetivo de promover la cultura 

en nuestra población y entre nuestra gente. Así, con la ilusión reforzada por ello, desde la Asociación de 

Vecinos “San Miguel” del barrio zaragozano de Casetas, convocamos el tercer concurso de microrrelatos 

Caseteros. Esta vez con un atractivo añadido, el poder realizar un pequeño sueño, la publicación de los 

ganadores y finalistas de estas tres ediciones. Os invitamos pues a participar y compartir con nosotros 

vuestras creaciones conforme a las siguientes bases: 

1. Podrán tomar parte en él cuantas personas lo deseen mayores de 18 años, sin restricción de 

nacionalidad ni lugar de residencia. 

2. La temática será libre, pudiendo cada participante presentar un solo texto. 

3. Los originales deberán ser inéditos y no haber sido premiados con anterioridad. Estarán 

escritos en castellano, sin faltas de ortografía, mecanografiados a doble espacio, en letra 

Arial o Times New Roman tipo 12, con una extensión máxima de 250 palabras sin incluir el 

título, que encabezará el microrrelato (de obligado cumplimiento todo ello para la correcta 

participación de la obra) 

4. Se presentarán en un sobre por duplicado y firmados con un lema o pseudónimo, 

acompañados de otro sobre cerrado (o plica) en cuyo interior consten los datos del autor: 

.Nombre y apellidos 

.Dirección postal 

.Teléfono de contacto 

.Correo electrónico si lo tuviera 

   En el exterior de ese sobre o plica se indicará el lema o pseudónimo y el título de la obra. Sólo 

se abrirá dicho sobre en caso de resultar finalista. Se enviarán por correo postal ordinario a: 

 A.VV.San Miguel, para el “III Concurso de Microrrelatos Caseteros” 

 Apdo.de Correos, 30 

 50620 Casetas (Zaragoza) 

El plazo de recepción comienza el 4 de julio finalizando el 31 de agosto de 2019, teniendo en 

cuenta la fecha del matasellos. No se admitirán obras fuera de esas fechas ni fuera del 

formato y medio indicados. 

5. De todos microrrelatos recibidos se hará una selección de diez finalistas (cifra que podrá 

variar a criterio del jurado), que serán expuestos en nuestro barrio para las fiestas de San 

Miguel, celebradas en torno al 29 de septiembre, siendo previsto el acto de entrega la tarde 

del viernes 20 de septiembre. Se comunicará personalmente el fallo a los finalistas con 

tiempo, cuya presencia, sin ser necesaria, se agradecería por parte de la organización. 

6. De entre esos textos seleccionados saldrán el ganador y 2 accésit. Los premios constarán en: 

.PRIMER PREMIO: 100 euros en metálico más un lote de libros. 

. ACCÉSIT: 50 euros para cada uno más lote de libros. 

     .Diploma de finalista para todos ellos. 

7. El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar los premios desiertos si las obras  no 

alcanzan la cifra o calidad suficientes. 

8. Los trabajos premiados y mencionados quedarán en propiedad y libre disposición de la A.VV. 

San Miguel de Casetas. Sus autores podrán publicarlos siempre y cuando hagan referencia al 

premio o mención obtenidos en este concurso. El resto de trabajos no se devolverán, siendo 

destruidos. 

9. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las 

bases del mismo. 

         Para cualquier duda o información en el correo:  avsanmiguelcasetas@gmail.com  

mailto:avsanmiguelcasetas@gmail.com

