
VII EDICIÓN DEL CONCURSO DE MICROCUENTOS NAVIDEÑOS 

 

 Se acerca Navidad, tiempo de tradiciones por excelencia y como en Vithas 

NeuroRHB también somos «profesionales» de costumbres, volvemos a la carga con 

nuestro querido concurso de «microcuentos navideños», que este año llega ya a su 

VII edición. 

 

En la pasada edición se recibieron más de 250 microcuentos (que puedes 

descargar desde aquí), firmados por pacientes, familiares, cuidadores, 

profesionales y escritores, y este año esperamos recibir muchos más. 

 

 

Participa 

Para participar, solo debes tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Podrá participar en el certamen cualquier persona, ya sea mayor o menor de 

edad. 

2. El microcuento puede ser de temática y género libre, pero deberá tener algún 

tipo de relación con la Navidad. 

3. Los microcuentos tendrán una extensión máxima de doscientas palabras sin 

incluir el título. Estarán escritos en castellano y no habrán sido publicados en ningún 

otro medio, ni haber recibido ningún premio o accésit en otros certámenes. 

4. Cada concursante puede presentar un máximo de dos microcuentos. 

 

Cuando lo escriba… ¿dónde lo mando y cómo? 

1. Los microcuentos deben enviarse por e-mail a la dirección de correo 

electrónico: davidzanon@neurorhb.com 

2. Junto con el microcuento se debe incluir el nombre del participante y e-mail de 

contacto. 

 

¿Dónde se podrán leer los microcuentos? 

1. Todos los microcuentos serán publicados en el blog de Vithas NeuroRHB, 

servicio de neurorrehabilitación de hospitales recibiendo una mención especial los 

finalistas y el ganador. 

2. Los derechos de autor de los microcuentos serán en todo momento propiedad 

del autor 

3. Se entregará un diploma al autor del microcuento ganador y a los finalistas 

 

https://neurorhb.com/
https://neurorhb.com/
https://neurorhb.com/?s=microcuentos
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/


¿Cuál es la fecha límite para mandarlo y cuándo se conocerán el ganador y los 

finalistas? 

1. El plazo de presentación será del 1 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 

2022 ambos inclusive. 

2. El jurado estará compuesto por tres profesionales de Vithas NeuroRHB. Los 

miembros del jurado no pueden participar en el concurso. 

3. El fallo del jurado se hará público el 19 de enero de 2022 en este blog y se 

contactará directamente con los finalistas y el ganador. 

https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/

