
 

 

Concurso del minuto    

 

 

 

                                                                         

Bases del certamen: 

 

 

El día de Sant Jordi 2020, Lit&Jazz radio lanza el Concurso del Minuto de microcuentos 

 

1) Es un certamen de participación gratuita, abierto a todo ser humano, convocado por 

Lit&Jazz radio con sede en Francia. 

 

2) Los participantes deberán enviar un microcuento grabado en castellano, de una 

duración máxima de un minuto, y de tema libre. 

 

3) El microcuento debe ser original e inédito (que no haya ganado premios en otro 

certamen o que haya sido publicado en cualquier otro medio). 

 

4) Cada participante podrá participar con un máximo de tres microcuentos. 

 

5) El microcuento se debe enviar a través de whatsapp al teléfono +33781000497, o 

(siempre la grabación) por correo electrónico : litjazz94@gmail.com. En el título del 

mensaje del correo electrónico debe decir Concurso del Minuto. El documento sonoro 

deberá iniciarse con una presentación del autor (ej: Soy Jorge Luis Borges, de Buenos Aires, 

soy bibliotecario e inspector de mercados, y voy a leer un relato titulado El sur.) Todos los 

microcuentos enviados podrán difundirse por la radio Lit&Jazz, la participación opera con 

autorización para su difusión. 

 

6) El plazo de envío finalizará el 24 de junio del 2020 a la medianoche, hora de Paris. 

 

7) El jurado, aun por confirmar, designar un microcuento ganador por mayoría simple, y 

las menciones que considere oportuno. 

 

8) El ganador recibirá 50 euros y una obra de la artista Karp sobre papel. 

 

9) Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual, declarando, responsablemente que la 

difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso no lesionará 

derecho alguno del participante ni de terceros. 

 

10) Lit&Jazz está especialmente sensibilizada en la protección de los datos de los 

participantes. Mediante la presente Política de Privacidad Lit & Jazz radio informa a los 
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participantes del Concurso del Minuto del tratamiento y usos a los que se someten los 

datos de carácter personal que se recaban, con el fin de que decidan, libre y 

voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada. Los datos de los participantes 

no serán cedidos ni almacenados. En todo caso el participante podrá acceder a sus datos, 

rectificarlos, cancelarlos y en su caso, oponerte a su tratamiento. 

 

El contacto para despejar cualquier duda es el correo electrónico litjazz94@gmail.com 

 

litjazz.wordpress.com 
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