
V CONCURSO DE MICRORRELATOS CASETEROS “A.VV. SAN MIGUEL” 

   En este año 2021 nos dejaba el creador, impulsor, la verdadera alma mater de este proyecto, 

nuestro querido Juanan y, a pesar de los pesares, aquí estamos, porque éste era su deseo e ilusión. Así 

que, en honor a él, y empapados por su optimismo, convocamos desde la Asociación de Vecinos “San 

Miguel” del barrio zaragozano de Casetas, una nueva edición del Concurso de Microrrelatos 

Caseteros…y ya van cinco. Os invitamos y animamos a participar, a mantener la mente activa, la 

cultura viva y a compartir con nosotros vuestras creaciones conforme a las siguientes bases: 

1. Podrán tomar parte en él cuantas personas lo deseen, mayores de 18 años, sin 

restricción de nacionalidad ni lugar de residencia, participando con un único texto. 

2. La temática será libre. 

3. Los originales deberán ser inéditos y no haber sido premiados con anterioridad. Estarán 

escritos en castellano, sin faltas de ortografía, mecanografiados a doble espacio, en letra 

Arial o Times New Roman tipo 12, con una extensión máxima de 250 palabras sin incluir 

el título, que encabezará el microrrelato (de obligado cumplimiento todo ello para la 

correcta recepción de la obra) 

4. Se presentarán en un sobre por duplicado y firmados con un lema o pseudónimo, 

acompañados de otro sobre cerrado (plica) en cuyo interior consten los datos básicos del 

autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico si lo tuviera). 

5. En el exterior de ese sobre o plica se indicarán el lema o pseudónimo, y el título de la 

obra, y sólo se abrirá en caso de resultar seleccionada. 

6. Se enviará por correo ordinario a la siguiente dirección: 

A.VV.San Miguel 

Para el “V Concurso de Microrrelatos Caseteros” 

Apdo.de Correos, 30 

50620 Casetas (Zaragoza) 

7. El plazo de recepción comienza el 1 de noviembre, finalizando el 9 de diciembre de 2021. 

Se tendrá en cuenta la fecha del matasellos, no siendo admitidas obras fuera de esas 

fechas ni fuera del formato y medio indicados. 

8. De todos microrrelatos recibidos, se hará una selección de diez finalistas (cifra que podrá 

variar a criterio del jurado), y de esos textos seleccionados saldrán el ganador y 2 accésit. 

Los premios serán de: 

PRIMER PREMIO: 150 euros en metálico. 

2 ACCÉSIT: 75 euros para cada uno. 

DIPLOMA de finalistas para todos ellos 

9. Se comunicará personalmente el fallo a los ganadores y finalistas y, si nos dejan, que 

esperemos que sí, haremos la entrega de premios en un acto maravilloso y divertido 

después de las Navidades, al que, sin ser necesario, se agradecería muchísimo su 

presencia…y la de todo el que quiera. 

10. El fallo del jurado será inapelable, y éste podrá declarar los premios desiertos si las obras 

no alcanzan la cifra o calidad suficientes. 

11. Los trabajos premiados y mencionados quedarán en propiedad y libre disposición de la 

A.VV. San Miguel de Casetas. Sus autores podrán publicarlos siempre y cuando hagan 

referencia al premio o mención obtenidos en este concurso. El resto de trabajos no se 

devolverán, siendo destruidos al finalizar el concurso. 

12. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las 

bases del mismo. 

         Para cualquier duda o información, en el correo  avsanmiguelcasetas@gmail.com  

mailto:avsanmiguelcasetas@gmail.com



