
                  

                
 

 

III CONCURSO LITERARIO CAMP DEL TURIA 
 
 

SECCIÓN: MICRORRELATOS 
 
 

BASES DEL CONCURSO: 

 

1. Temática: Libre. 

2. Participantes: Todos/as que lo deseen.  Se podrá presentar una obra en castellano y otra en valenciano por participante. 

3. Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 10 líneas (sin contar el título), escrito en castellano o en valenciano, en 
letra Arial, tamaño 12 (formato Word). 

4. Forma de presentación: La presentación se hará en un documento Word o PDF (bien impreso o bien por vía electrónica) que 
incluirá necesariamente: el título, el texto del microrrelato y en un sobre aparte, el título, el nombre del autor/a, el teléfono, la 

dirección y el correo electrónico, y la fórmula: “Cedo los derechos para la publicación de este microrrelato en el libro”. Sin todos 
estos elementos no será considerado válido. 

Por correo electrónico se mandará mediante dos archivos Word o PDF, uno contendrá el microrrelato con su título y sin 
identificación del escritor/a y en otro los datos personales del autor/a especificados anteriormente. Ejemplo “La lluvia.doc”, “La 

lluvia PLICA.doc”. 

5. Lugar de presentación: Los microrrelatos pueden presentarse en papel o en forma digital: 

a) Directamente en un sobre cerrado en las horas de apertura de la Biblioteca: martes y jueves de 17 a 19 horas, y sábados de 11 
a 13 horas. 

b) Por correo postal a: Asociación de Vecinos Camp del Turia, Avenida la Ribera s/nº, La Pobla de Vallbona, 46185. 

c) Vía correo electrónico: premiosliterarioscampdelturia@gmail.com. 

6. Plazo de presentación: Los trabajos deberán enviarse antes del 15 de octubre de 2021. 

Ediciones Contrabando seleccionará los cien mejores microrrelatos presentados y, entre ellos, los diez finalistas que optarán a los 
premios. Un jurado de tres personas independientes elegirá entre ellos a los/as ganadores/as. El fallo será inapelable y se 
anunciará de forma pública en un acto en el Centro Social Camp del Turia el día 11 de diciembre y en el Facebook de la 

Asociación Camp del Turia. 

7. Premios: Los 100 microrrelatos seleccionados serán publicados en un libro/antología que editará Ediciones Contrabando en su 
sello Libros de Autor. 

El microrrelato ganador en castellano recibirá 150 euros y un ejemplar de dicho libro. 

El microrrelato ganador en valenciano recibirá 150 euros y un ejemplar de dicho libro. 

Los 8 microrrelatos finalistas  restantes recibirán 1 ejemplar de  la obra. 

El ganador/a y los/as finalistas recibirán un diploma del concurso literario. 

8. Se otorgará una mención honorifica al mejor microrrelato sobre igualdad y se le entregará un diploma y un libro. 
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