
I CERTAMEN MICRORRELATOS BACOFEST 2020 

 

La Asociación Cultural Las Ventas de Alcolea y la Asociación Lareira POP, en el marco 

de BacoFest, Festival Internacional ArteVinícola, convoca, el I Certamen de 

Microrrelatos BacoFest.  

 

OBJETIVO 

Descubrir el talento literario, incentivar la creatividad y la imaginación, así 

como fomentar la escritura proponiendo el desafío de contar más con menos a 

través de un microrrelato. 

 

TEMATICA  

Los microrrelatos presentados deberán contener elementos claramente 

identificables como pertenecientes a la cultura del vino, valorándose la 

inclusión de referencias al entorno rural. Asimismo, deberán incluir de forma 

expresa la palabra “vino”. 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrá participar en el Certamen cualquier persona física, que tenga cumplidos 

los 18 años, residentes o no en España. 

No podrán participar aquellas personas que se encuentren vinculadas 

mediante relación laboral o mercantil a ninguna de las dos asociaciones 

organizadoras. 

 

Únicamente se podrá presentar una obra por participante.  

 

La participación en el concurso será gratuita e implica la aceptación de las 

presentes bases.  

 

 

 



 

FORMATO  

Los microrrelatos deberán estar escritos en lengua castellana y no 

sobrepasarán las 100 palabras más el título. La fuente de letra empleada 

deberá ser Arial con cuerpo 12 y a doble espacio. 

 

Deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados en ningún otro 

certamen o concurso anterior. 

 

FORMA DE ENVIO 

Los microrrelatos se enviarán por correo electrónico a 

microrrelatos@bacofest.com 

En el asunto del correo se indicará entre paréntesis el título del microrrelato y 

el nombre o seudónimo del autor, junto con el texto “Concurso de 

microrrelatos BacoFest”. 

En el cuerpo del correo se proporcionarán los datos personales del autor: 

Nombre completo, Número de Documento Identificativo (NIF, NIE, Pasaporte), 

teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico y dirección postal. 

La participación en el concurso supone la asunción por parte del concursante 

de la responsabilidad sobre la autoría del microrrelato enviado. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las entidades organizadoras se comprometen a no facilitar los datos 

personales de los participantes a terceros, datos que serán de uso exclusivo 

para informar acerca de las actividades derivadas del festival  

 

Solo los microrrelatos preseleccionadas se publicarán en la página web del 

festival (www.bacofest.com) con el fin de otorgarles difusión y promover su 

lectura. 

 

 

 



 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de admisión de los microrrelatos se iniciará el 1 de febrero del 2020  y 

se cerrará el 1 de Abril del 2020 a las 20:00 (UTC+1).  

 

JURADO 

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la educación así 

como por representantes del mundo de la cultura y del vino, designados a ese 

fin por las asociaciones organizadoras. El jurado decidirá los microrrelatos 

preseleccionados así como el microrrelato ganador de esta I edición.  

 

FALLO 

El fallo del jurado será inapelable y el premio podrá ser considerado desierto 

de así considerarlo el jurado. El ganador se anunciará durante las actividades a 

desarrollar en el marco del Festival, que tiene prevista su celebración a finales 

de mayo/principios de junio de 2020 en Villarrobledo (Albacete)  y se dará a 

conocer a través de las redes sociales y de la web del festival 

www.bacofest.com 

 

 

PREMIO 

Se concederá un premio único de 250 euros al autor o autora del microrrelato 

ganador, más un diploma acreditativo y un lote de productos cortesía de las 

empresas colaboradoras. 

 

 CESION DE DERECHOS 

El autor premiado cede los derechos de autor de la obra premiada a las 

asociaciones organizadoras del festival, tanto para su publicación como 

difusión en cualquier soporte incluida su explotación comercial y ello en 

contraprestación directa como beneficiario del premio concedido y estipulado 

en el presente concurso. Entre los derechos cedidos por el autor se entenderán 

comprendidas las ediciones en papel y las versiones electrónicas. Quedan 

http://www.bacofest.com/


también reservados en exclusiva a la organización los derechos de traducción 

para la edición en todos los idiomas, así como la posibilidad de cesión a 

terceros. 

 

Dado que una de las finalidades primordiales de este Certamen es el fomento 

de la lectura y de la escritura, el concursante autoriza expresamente a las 

entidades organizadoras a utilizar su nombre y su imagen en las 

comunicaciones destinadas a difundir los objetivos del Festival. 

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. 
 


