I CONCURSO DE MICRORRELATOS “GATA NEGRA” 2021
BASES
PREÁMBULO
Durante el mes de agosto de 2021 se va a celebrar en la localidad de Moraleja (Cáceres) el I
Festival de novela negra “Gata Negra” 2021.
Asociado a este festival literario, la Asociación Cultural Club de Lectura de Moraleja convoca el
I Concurso de Microrrelatos “Gata Negra” 2021, para microrrelatos de género negro.
PRIMERA
Podrán participar en este concurso personas que tengan más de 18 años el 2 de agosto de
2021, fecha de inicio del I Festival “Gata Negra” 2021.
Los trabajos presentados estarán escritos en castellano y deberán ser originales e inéditos (no
publicados previamente en papel o de manera digital) y no podrán haber sido premiados con
anterioridad en ningún otro concurso.
SEGUNDA
Se establece una única modalidad en el concurso:
• Microrrelato de género negro.
El texto, que deberá tener un argumento relacionado con el género negro, policíaco, thriller o
cualquier otra denominación que haga referencia al género, no podrá exceder de 300 palabras,
incluido el título.
TERCERA
Se establecen los siguientes premios:
– 1º premio: 200€ + regalo
– 2º premio: 60€
– 3º premios: hasta un máximo de cinco premios de 20€, en función de la calidad de los
relatos presentados
CUARTA
Los trabajos se remitirán por correo electrónico a clublecturamoraleja@gmail.com.
En el correo electrónico, cuyo asunto será “I Concurso de microrrelatos Gata Negra 2021”,
deben adjuntarse dos documentos, cada uno de ellos en formatos PDF y WORD (cuatro
archivos en total):
- Uno de los archivos llevará por nombre el título del microrrelato (por ejemplo,
“GataNegra”) y contendrá el microrrelato que concursa.
- El otro archivo se llamará “Plica” seguido del nombre del microrrelato (por ejemplo,
“Plica GataNegra”) y contendrá el título del trabajo, además del nombre, apellidos,
dirección, teléfono, correo electrónico y copia del DNI del autor.
Los archivos irán escritos a doble espacio, con letra Arial, tamaño 12, a doble espacio.
Cada participante lo hará con un solo relato.
QUINTA
El plazo de presentación de microrrelatos será del 10 a junio al 10 de julio de 2021.
SEXTA
El jurado, compuesto por miembros del Club de Lectura de Moraleja, bajo la supervisión del
Presidente de la Asociación y con la colaboración y asesoramiento del escritor moralejano Luis
Roso, emitirá el fallo antes del inicio del I Festival “Gata Negra” 2021.

Este fallo será inapelable y se comunicará a los premiados por teléfono o por correo
electrónico.
Puede declararse desierto alguno de los premios o no concederse la totalidad de los terceros
premios.
SÉPTIMA
Los ganadores de los dos primeros premios se comprometen a asistir al acto de entrega de los
mismos, que se celebrará durante el I Festival “Gata Negra” 2021, el sábado 7 de agosto de
2021, o a enviar a una persona que les represente.
OCTAVA
La Asociación se reserva el derecho de publicar los trabajos premiados, ahora o en un futuro,
sin que ello suponga la pérdida de los derechos por parte de los autores.
NOVENA
La participación en el concurso implica la aceptación y conformidad con estas bases y, en lo no
previsto en las mismas, se estará a lo que dictamine el jurado.
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