
I CONCURSO INTERNACIONAL DE MICRORRELATOS “RINCONES 
DEL MUNDO”. 




Se acercan las fiestas navideñas, y con ellas, el aumento de  los gastos 
en el hogar. Aprovechando que www.rinconesdegranada.com está de 
aniversario, queremos poner nuestro granito de arena, y paliar en la 
medida de lo posible ese desembolso. Os invitamos a participar en el I 
CONCURSO INTERNACIONAL DE MICRORRELATOS “RINCONES 
DEL MUNDO”, que está dotado con 650 €.


BASES


1.- Podrán participar en el I concurso internacional de microrrelatos 
“rincones del mundo” cualquier persona que lo desee a partir de 18 
años.


2.- Cada Autor/a podrá presentar un máximo de 2 microrrelatos. 


3.- Extensión: Los microrrelatos presentados tendrán que estar escritos 
en castellano y no podrán exceder de las 250 palabras, sin contar con 
el título de la obra.


4.- El plazo de presentación de microrrelatos concluirá el día 2 de 
Enero de 2020.


5.- El tema debe estar relacionado con aquellos rincones, reales o 
imaginarios, que se postulan como fuentes de inspiración, y son 
merecedores de protagonizar tu microrrelato.




6.- Pueden concurrir a este concurso, tanto relatos originales como 
aquellos que hayan sido publicados con anterioridad, pero que NO 
hayan sido premiados en otros concursos o certámenes. No obstante, 
el jurado valorará tanto la originalidad del relato, como la calidad 
literaria, y la relación del texto con el tema propuesto: “Rincones del 
Mundo”.


7.- Envío y datos personales: los trabajos se podrán enviar mediante el 
formulario habilitado en la web o por email.


Por email a info@rinconesdegranada.com con el asunto: I concurso 
internacional de microrrelatos: “Rincones del Mundo”. El microrrelato y 
los datos personales deben ir en el cuerpo de texto del mensaje. No se 
abrirá ningún archivo adjunto. El texto irá firmado con nombre y 
apellido y con los siguientes datos: dirección postal, teléfono y email.


8.- Derechos de autor: Los/as autores/as de los relatos mantendrán sus 
derechos sobre cada microrrelato presentado. No obstante, autorizarán 
su uso para ser reproducidos y difundidos con la finalidad de promover 
las ideas y valores de este concurso, que no es otro que mostrar al 
mundo esos lugares con encanto que tenemos que cuidar.


8- Propiedad intelectual: Los/as concursantes se responsabilizan 
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras 
presentadas.


Los premios están patrocinados por las siguientes empresas:


www.escapa teyv i ve .com, www. r i nconesdeg ranada .com,  
www.e lcos tu re rode lu lu .es ,   www. fuer teventu rac t i va .es , 
www.fuerteventuraenimagenes.com 


Premios:


1º Premio de 150 €.

1 Accésit de 100 €. 

8 Accésit de 50 €.


