
Bases del I Concurso de Microrrelatos y 

Leyendas 

El Centro Cultural El Cerro de Alcuetas organiza, en colaboración con la Cátedra de 

Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid, el Primer Concurso de 

Microrrelatos y Leyendas «Castillos, Monasterios, Torres y Palacios». 

Bases del Concurso: 

• Podrán participar en este concurso cualquier persona con residencia legal en 

España. 

• El tema del microrrelato o leyenda es libre, pero el desarrollo tiene que estar 

relacionado con castillos, monasterios, torres o palacios que existan en la 

actualidad, verificable mediante Google, estén bien conservados o en estado 

ruinoso, y cuyo nombre figurará en el microrrelato o leyenda. 

• El texto, que deberá ser original e inédito, tendrá una extensión mínima de 100 

palabras y una máxima de 200 palabras. 

• Para su redacción deberá utilizarse un procesador de textos compatible con 

Microsoft Word. El formato será A4 con margen a cada lado de 3 cm. Deberá 

estar escrito en castellano en letra New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. Se 

ofrece plantilla. 

• Se admitirán 2 microrrelatos o leyendas por persona. El autor, por el hecho de 

presentarse a este concurso, afirma que la obra es original y de su propiedad y, 

en consecuencia, se hace responsable respecto a su propiedad intelectual y 

patrimonial por cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera 

sobrevenir. 

• La presentación de los trabajos se hará por correo electrónico a la dirección 

microrrelatos@centroculturalelcerro.es en formato DOC o DOCX. En el asunto 

deberá indicarse “I Concurso de Microrrelatos y Leyendas”. En el correo se 

incluirán adjuntos los siguientes archivos: 

o Uno denominado Microrrelato, donde figurará el microrrelato con su 

correspondiente título y el seudónimo utilizado. 

o Otro denominados Datos, donde figurarán: el título del microrrelato, el 

seudónimo, apellidos, nombre, localidad, provincia, teléfono de contacto 

y dirección de correo electrónico. 

• La plantilla de ambos archivos se puede descargar en el apartado I Concurso de 

Microrrelatos y Leyendas de la página web www.centroculturalelcerro.es. 

• El plazo de presentación comienza el día 1 de mayo y finaliza el 10 de julio de 

2022 a las 24:00h. 

• La organización declina toda responsabilidad sobre pérdidas o deterioros que 

pudieran producirse en el proceso de envío de los microrrelatos. 

• Las obras ganadoras y finalistas quedarán en propiedad de la organización, que 

podrá hacer uso de estas, como estime oportuno, incluida su publicación, 

especialmente a través de la página web www.centroculturalelcerro.es, haciendo 

constar siempre el nombre del autor. No se entregará al autor cantidad alguna en 

concepto de gratificación por esta cesión. 

https://blog.alcuetas.com/wp-content/uploads/2022/04/Microrrelato-I-Concurso-de-Microrrelatos-Castillos-Monasterios-Torres-y-Palacios.docx
https://blog.alcuetas.com/wp-content/uploads/2022/05/Datos-I-Concurso-de-Microrrelatos-Castillos-Monasterios-Torres-y-Palacios.docx
http://www.centroculturalelcerro.es/
http://www.centroculturalelcerro.es/


• Con la excepción antedicha, el autor conservará los derechos universales de 

autoría sobre la obra presentada. 

• El hecho de concurrir a este concurso implica la aceptación de las presentes 

bases y el incumplimiento de las mismas o alguna de sus partes, dará lugar a la 

exclusión del concurso. Así mismo, también implica la aceptación de la 

interpretación que de ellas haga el jurado, que está facultado para resolver 

cualquier cuestión no prevista en ellas y cuyo fallo será inapelable incluso si 

declarase desierto el concurso. 

JURADO: 

• El jurado está compuesto por: 

o David Gustavo López. Escritor, secretario de Promonumenta 

www.promonumenta.es 

o María del Carmen Sánchez Álvarez. Poeta. 

o M.ª Pilar Panero García. Secretaria de la Cátedra de Estudios sobre la 

Tradición (Universidad de Valladolid). 

• El fallo del jurado se hará público en la página web 

www.centroculturalelcerro.es el 19 de agosto de 2022. Aunque solamente se 

adjudiquen dos premios, se publicarán en la página web 

www.centroculturalelcerro.es los 10 microrrelatos finalistas. 

• Para cualquier aclaración sobre el concurso enviar las dudas a 

ayuda@centroculturalelcerro.es 

PREMIOS: 

• Se otorgarán dos premios: 

o Primer Premio: Un fin de semana (dos noches para dos personas, con 

desayuno incluido) en el Hotel Valjunco de Valencia de Don Juan (León) 

y doscientos euros (200€). 

o Segundo Premio: Un fin de semana (dos noches para dos personas, con 

desayuno incluido) en el Hotel Valjunco de Valencia de Don Juan (León) 

y cien euros (100€). 

• La entrega de premios, a la que tendrá que asistir los premiados, será el día 

26 de agosto de 2022 en el Centro Cultural El Cerro de Alcuetas. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL (RGPD): 

Los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción serán tratados de 

conformidad con las bases del concurso, y en ningún caso se comunicarán o cederán a 

terceros. 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, 

todos los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero automatizado 

http://www.promonumenta.es/
http://www.centroculturalelcerro.es/
http://www.centroculturalelcerro.es/
https://hotel-valjunco.com/
https://hotel-valjunco.com/


responsabilidad del Centro Cultural El Cerro a fin de gestionar correctamente la 

participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases. 

• Responsable: Centro Cultural El Cerro 

• CIF: G24018897 

• Domicilio: Las Eras, s/n – 24207 Alcuetas (León) 

• Correo Electrónico: centrocultural@alcuetas.com 
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