Un año más y tras el éxito de participación alcanzado en convocatorias
anteriores, queremos destacar la del 2020 por sus especiales circunstancias, el
Club de Escritura La Biblioteca convoca por noveno año consecutivo:

IX CERTAMEN DE MICRORRELATOS "SUCEDIÓ EN LA FERIA"
Del 7 al 17 de septiembre, durante 245 horas ininterrumpidas, la ciudad no
descansa, celebra su acontecimiento más emblemático, la Feria, a la que el
Club de Escritura La Biblioteca dedica este concurso de microrrelatos regido
por las siguientes bases:

1. Requisitos para participar

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y
residente en territorio español, excepto los ganadores del primer premio en
anteriores convocatorias, así como los miembros del Club de Escritura La
Biblioteca, tanto los actuales como los antiguos, y sus familiares.

2. Condiciones

Los participantes podrán presentar bajo seudónimo un único microrrelato, con
una extensión máxima de 245 palabras, título NO incluido, y escrito en
castellano.
Además, los textos deberán ser originales, inéditos y no haber sido premiados
ni hallarse pendientes de fallo en otros certámenes o concursos. Los
participantes deberán garantizar que no existen derechos de terceros sobre el
microrrelato presentado y serán responsables de cuantas reclamaciones
puedan formularse a este respecto.
La temática versará, obligatoriamente, sobre la Feria de Albacete, que se
celebra cada año del 7 al 17 de septiembre. Además de la calidad literaria, el
jurado valorará la originalidad de los microrrelatos. Por ello, es importante ser

original, sorprender al lector, huir de los tópicos y de las historias que
han sido contadas mil veces.

3. Plazo y envío de textos

El plazo para participar en el concurso comenzará el 15 de junio de 2021 y
finalizará el 15 de agosto del mismo año a las 24:00 horas (hora peninsular
española). No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen
con anterioridad o con posterioridad a las fechas señaladas anteriormente, así
como las que no se ajusten rigurosamente a las bases de este certamen.
Los trabajos solamente se podrán enviar por correo electrónico a la siguiente
dirección:
clubdeescrituralabiblioteca@gmail.com
En el asunto del correo debe figurar “IX Concurso Sucedió en la Feria”, y se
adjuntarán dos archivos en formato .doc. o .docx. Uno de ellos, denominado
con el “título del microrrelato + seudónimo del autor” que contendrá el texto
concursante firmado con el seudónimo, y el otro, titulado “Datos personales +
seudónimo del autor”, contendrá EXCLUSIVAMENTE los siguientes datos del
concursante: título, seudónimo, nombre y apellidos, DNI, dirección postal
completa, incluyendo la población de residencia, número de teléfono y correo
electrónico.
Ejemplo: supongamos que se participa con un relato titulado Feria, bajo el
seudónimo Biblioteca, los dos archivos en .doc o en .docx a enviar serán
identificados como sigue:
Feria + Biblioteca (con el texto firmado con el seudónimo y con el título)
Datos personales + Biblioteca (con los datos del autor)
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intercambiará ningún correo con los participantes. Solo se enviará uno
como confirmación de la correcta recepción de los textos y plicas al que no se
deberá responder.

4. Jurado y fallo

El jurado estará compuesto por los miembros del Club de Escritura La
Biblioteca.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través de la página
web del Club y en los medios de comunicación de la ciudad de Albacete,
durante la primera semana de septiembre de 2021. Se comunicará por teléfono
a los ganadores y mediante correo electrónico a los finalistas cuyo número
decidirá el jurado dependiendo de la calidad de los textos.

5. Premios
Se establece un primer premio de 200€ y un segundo premio de 100€.
El jurado elaborará una publicación digital con los relatos ganadores y los
finalistas, que estará, en su momento, disponible en el blog del Club:
http://clubdeescrituralabiblioteca.blogspot.com.es/.

El Club de Escritura La Biblioteca se reserva el derecho de publicar los relatos
ganadores y finalistas en una futura edición en papel.

La entrega de los premios se realizará, siempre que las circunstancias lo
permitan, durante la Feria de Albacete (7 al 17 de septiembre de 2021). La
fecha y el lugar se anunciarán junto al fallo del jurado.
Los autores galardonados se comprometen a asistir personalmente, o mediante
representante, en caso de resultarle imposible al autor, al acto de entrega de
premios.

6. El jurado tendrá potestad y capacidad de decisión ante cualquier
incidencia, circunstancia o cualquier acontecimiento que surgiese y no
estuviese recogido en las siguientes bases.

El hecho de participar en este certamen implica la plena aceptación de las
presentes bases publicadas en el blog del Club.

http://clubdeescrituralabiblioteca.blogspot.com.es/

