
El Ayuntamiento de Massamagrell y el colectivo literario Valencia Escribe pretenden fomentar la lectura, la escritura creativa, y la difusión del 
género del microrrelato mediante la convocatoria de un concurso de creación literaria.

1. OBJETO
El Ayuntamiento de Massamagrell y el colectivo Valencia Escribe con-
vocan el 5º MARATÓN DE MICRORRELATOS VALENCIA ESCRIBE- MAS-
SAMAGRELL (2020) como un concurso de escritura presencial. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO
La concesión de los premios se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva y se regirá por lo previsto en esta convocatoria. 

3. FINANCIACIÓN
Los premios se concederán con cargo a las partidas presupuestarias 
de Biblioteca del presupuesto del Ayuntamiento de Massamagrell de 
2020.

4. PERSONAS PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas físicas que así lo consideren a 
partir de 14 años.
Hay dos modalidades, una para personas mayores de 18 años y otra 
para jóvenes entre 14 y 17 años, que deberán llevar autorización de 
padre, madre o tutor.
Las personas que participan competirán en la modalidad correspon-
diente de manera separada, a pesar de que el procedimiento del con-
curso será el mismo.

5. INSCRIPCIONES
La inscripción al maratón de microrrelatos es gratuita.
Las inscripciones se realizarán de manera presencial el día de realiza-
ción del maratón. Las persones participantes tienen que identificarse 
con el DNI en el momento de la inscripción y obtendrán un número de 
identificación que garantizará el anonimato de los microrrelatos 
durante todo el concurso.

 

6. FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Fecha: 29 de febrero de 2020.
Lugar: Sala del tercer piso del Centro Cultural de Massamagrell, ubica-
do en el Paseo Rey en Jaume, núm. 4.
Hora: Las inscripciones se realizarán de manera presencial de 9.15 a 
9.45 horas. El concurso empezará a las 10.00 horas.

7. CONDICIONES DEL CONCURSO
El tema de los relatos será libre.  Los relatos estarán escritos a mano, 
en lengua valenciana o castellana y tienen que tener la extensión que 
se  indique en cada fase del concurso. La organización propondrá una 
palabra o frase para empezar y finalizar el relato.

Los criterios de evaluación del jurado serán:
    • La corrección ortográfica y gramatical del texto.
    • La creatividad y originalidad del relato.
    • Claridad del mensaje.
    • Perspectiva de género y lenguaje inclusivo.
Si la caligrafía del relato es manifiestamente ilegible, el jurado se 
reserva el derecho a descalificarlo.
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8. JURADO
Para la valoración de los relatos que pasarán de fase y la concesión de 
los premios de los microrrelatos, se constituirá un jurado compuesto 
por:
Presidencia:
Titular.- Nicolás Jarque Alegre, del colectivo literario Valencia Escribe.
Suplente.- Rafael Sastre Carpena, del colectivo literario Valencia Escri-
be.
Secretaría, con voz pero sin voto:
Titular.- Asunción Atero Cigalat, Biblioteca de Massamagrell.
Suplente.- Inmaculada Valls Gaudisa, gerente del Centre Cultural de 
Massamagrell.
Vocales:
Titular.- Aurora Rapún Mombiela,  Biblioteca de Massamagrell.
Suplente.- Eva María Martín Palma, Biblioteca de Massamagrell
Titular.- José Luis Sandín, del colectivo literario Valencia Escribe.
Suplente.- José Sanchis Císcar, del colectivo literario Valencia Escribe.

9. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO
El maratón de microrrelatos consta de tres fases, con un horario orien-
tativo que puede modificarse según el desarrollo del certamen. La 
organización se reserva el derecho de reducir el número de fases si así 
lo aconseja el número de personas inscritas.

En cada fase se entregarán dos hojas a las personas participantes, una 
para borrador y otra para la presentación del relato (plantilla donde 
podrán calcular las palabras escritas).
Se recomienda a las personas participantes que vengan equipadas con 
un apoyo rígido tipo carpeta para poder escribir los microrrelatos y 
bolígrafos de repuesto.

Primera fase. 10.00 horas
Los participantes inscritos dispondrán de 30 minutos para escribir un 
microrrelato y pasarlo a limpio en la plantilla facilitada por la organiza-
ción, con las indicaciones que serán leídas al inicio de la fase. Los rela-
tos tendrán un mínimo de 50 palabras y un máximo de 100 (sin incluir 
el título, que será obligatorio).
La organización avisará a los participantes del tiempo consumido. 
Ningún concursante podrá escribir ni antes del inicio de la ronda ni 
después de finalizada la misma en los microrrelatos presentados.  Este 
incumplimiento implicaría la expulsión.

Segunda fase. 11.30 horas.
Los participantes seleccionados dispondrán de 30 minutos para escri-
bir otro microrrelato con las indicaciones comunicadas por la organiza-
ción al inicio de la fase. Los microrrelatos tendrán un mínimo de 50 
palabras y un máximo de 100 (sin incluir el título, que será obligato-
rio).
La organización avisará a los participantes del tiempo consumido. 
Ningún concursante podrá escribir ni antes del inicio de la ronda ni 
después de finalizada la misma en los microrrelatos presentados.  Este 
incumplimiento implicaría la expulsión.

Una vez entregados los microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá 
10 finalistas, que pasarán a la final.

Fase final. 13.00 horas
Los participantes finalistas dispondrán de 30 minutos para escribir un 
último microrrelato con las indicaciones comunicadas por la organiza-
ción al inicio de la fase. Los microrrelatos tendrán un mínimo de 50 
palabras y un máximo de 75 (sin incluir el título, que será obligatorio).
La organización avisará a los participantes del tiempo consumido. 
Ningún concursante podrá escribir ni antes del inicio de la ronda ni 
después de finalizada la misma en los microrrelatos presentados.  Este 
incumplimiento implicaría la expulsión.

Una vez entregados los microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá 
los premiados. La asignación de los premios será a propuesta de los 
miembros del jurado mediante una acta.

Entrega de los premios. 13.45 horas.
El jurado hará pública la resolución de las obras premiadas al finalizar 
la última fase del maratón. Para finalizar el acto se realizará la entrega 
de los premios y la lectura de los microrrelatos ganadores y finalistas.

La puntualidad de las personas participantes es fundamental para 
garantizar el ritmo del maratón. La organización se reserva el derecho 
a descalificar a aquellos participantes que no estén presentes al inicio 
de cada fase.

Las personas acompañantes de los participantes  y la ciudadanía que 
quiera presenciar el concurso tiene que hacerlo en completo silencio y 
siempre que el aforo de la sala lo permita. Durante el desarrollo del 
concurso no está permitido la utilización de teléfonos móviles.



10. PREMIOS
Modalidad de adultos
Primero premio.- Dotación con 250 €. Diploma y un libro publicado por el colectivo literario Valencia Escribe.
Segundo premio.- Dotación con 150 €. Diploma y un libro publicado por el colectivo literario  Valencia Escribe.
Tercer premio.- Dotación con 100 €. Diploma y un libro publicado por el colectivo literario Valencia Escribe.
Cuarto premio.- Diploma y un libro publicado por el colectivo literario Valencia Escribe.
Quinto premio.- Diploma y un libro publicado por el colectivo literario Valencia Escribe.

La asignación de premios con dotación económica dará lugar a un decreto de Alcaldía de concesión de premios.

Las personas ganadoras con dotación económica tienen que rellenar una hoja de mantenimiento de terceros así como una declaración respon-
sable de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, con el objetivo de efectuar el pago del premio mediante 
transferencia bancaria.

Modalidad joven
Primer premio.- Valorado en un importe máximo de 250 €: Libro elec-
trónico y lote de libros. Diploma y un libro publicado por  el colectivo 
literario Valencia Escribe.
Segundo premio.- Valorado en un importe máximo de 150 €: Libro 
electrónico y material de papelería. Diploma y un libro publicado por 
el colectivo literario Valencia Escribe.
Tercer premio.- Valorado en un importe máximo de 100 €: Libro elec-
trónico. Diploma y un libro publicado por el colectivo literario Valencia 
Escribe.

11. OBSERVACIONES FINALES
La participación en este concurso implica el conocimiento y la acepta-
ción de las bases, cuya interpretación es responsabilidad de la organi-
zación del maratón.

Los microrrelatos premiados serán publicados en la revista digital 
Valencia Escribe.

Las personas participantes autorizan la cesión de los derechos de 
explotación de los microrrelatos al Ayuntamiento de Massamagrell sin 
contraprestación económica alguna. Los derechos de explotación cedi-
dos son la reproducción, distribución, comunicación pública y transfor-
mación de la obra en los términos que se establece en los art. 17 al 21 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,  y por 
un plazo de 15 años.

Segunda fase. 11.30 horas.
Los participantes seleccionados dispondrán de 30 minutos para escri-
bir otro microrrelato con las indicaciones comunicadas por la organiza-
ción al inicio de la fase. Los microrrelatos tendrán un mínimo de 50 
palabras y un máximo de 100 (sin incluir el título, que será obligato-
rio).
La organización avisará a los participantes del tiempo consumido. 
Ningún concursante podrá escribir ni antes del inicio de la ronda ni 
después de finalizada la misma en los microrrelatos presentados.  Este 
incumplimiento implicaría la expulsión.

Una vez entregados los microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá 
10 finalistas, que pasarán a la final.

Fase final. 13.00 horas
Los participantes finalistas dispondrán de 30 minutos para escribir un 
último microrrelato con las indicaciones comunicadas por la organiza-
ción al inicio de la fase. Los microrrelatos tendrán un mínimo de 50 
palabras y un máximo de 75 (sin incluir el título, que será obligatorio).
La organización avisará a los participantes del tiempo consumido. 
Ningún concursante podrá escribir ni antes del inicio de la ronda ni 
después de finalizada la misma en los microrrelatos presentados.  Este 
incumplimiento implicaría la expulsión.

Una vez entregados los microrrelatos, el jurado los valorará y elegirá 
los premiados. La asignación de los premios será a propuesta de los 
miembros del jurado mediante una acta.

Entrega de los premios. 13.45 horas.
El jurado hará pública la resolución de las obras premiadas al finalizar 
la última fase del maratón. Para finalizar el acto se realizará la entrega 
de los premios y la lectura de los microrrelatos ganadores y finalistas.

La puntualidad de las personas participantes es fundamental para 
garantizar el ritmo del maratón. La organización se reserva el derecho 
a descalificar a aquellos participantes que no estén presentes al inicio 
de cada fase.

Las personas acompañantes de los participantes  y la ciudadanía que 
quiera presenciar el concurso tiene que hacerlo en completo silencio y 
siempre que el aforo de la sala lo permita. Durante el desarrollo del 
concurso no está permitido la utilización de teléfonos móviles.
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