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I Concurso de Microrrelatos FPRZ 

El I Concurso de Microrrelatos de la Fed. Peñas del 

Real Zaragoza tiene como objetivo fomentar la 

escritura y la creatividad por medio de un género breve 

e intenso, como el Microrrelato. 

Esperamos que sirva también para colaborar a la difusión 

del zaragocismo y su afición, de la mano de la Cultura. 

 

Bases  

1.- Temática del concurso 

El Real Zaragoza, su historia, afición y entorno. 

2.- Participantes 

• Se premiará una sola obra por participante, únicamente se 

podrá presentar, máximo, tres obras por participante. 

• En este primer certamen literario puede participar cualquier persona 

física. 

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

las presentes bases. 

El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario 

del presente concurso. Los datos serán comprobados al finalizar el concurso 

quedando invalidados aquellos que se verifique sean incorrectos o que no sean 

auténticos. 

3.- Formato del concurso 

Las obras tendrán una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título), 

escritas en castellano. 

 

4.- Forma de presentación 

Por correo electrónico a la dirección secretaria@fprealzaragoza.com   Cada obra 

debe tener un título de máximo 3 palabras. 
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5.- Exclusión del concurso 

Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o 

certamen. 

6.- Plazo de presentación 

Finaliza el 10 de Mayo de 2020 a las 23:59 horas. (hora española) 

7.- El jurado 

De las obras recibidas, harán una selección de las cinco mejores, los escritores 

Rodolfo Notivol y Antón Castro y el periodista deportivo Jorge Rodríguez. 

Estas serán publicadas en la página de Facebook de la FPRZ donde serán 

votadas por los visitantes durante un plazo de una semana.  

Los premiados/as se anunciarán de forma pública en la web y redes sociales de 

la Fed. Peñas Real Zaragoza durante la primera decena semana de 

Mayo y privada (todos los participantes recibirán un mail con la información 

oportuna). 

8.- Fallo del jurado 

El fallo del jurado será inapelable. 

9.- Premios del concurso 

• Primer Premio: 150€* 

• Segundo Premio: 100€* 

• Tercer Premio: 50€ * 

*Edit. Luis Vives colaborará también entregando un Álbum Ilustrado de 

reconocidos ilustradores a los tres finalistas.  

 

10.- Responsabilidad de cumplimiento 

Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia 

imagen, declarando, responsablemente que la difusión o reproducción de la 

obra en el marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho 

alguno del participante ni de terceros. 
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 11.- Interpretación de las bases 

La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear 

su aplicación corresponderá al Jurado designado por FPRZ. 

 

12.- Cesión de los derechos de la obra. 

Los microrrelatos seleccionados podrán ser usados serán en publicaciones de la 

propia Federación o del Real Zaragoza.  

Los derechos de autor únicamente se ceden para la edición de materiales de 

estas entidades. 

Cada autor/a renuncia expresamente a cualquier tipo de derecho patrimonial 

que se derive de la difusión de su trabajo por parte de ambas entidades, así 

mismo, el autor confirma que la creación participante ha sido escrita por él. 

 

13.- Aceptación de las bases 

La participación en el I Concurso de Microrrelatos FPRZ implica su aceptación 

plena. 

 


