
I CERTAMEN LITERARIO MICRORRELATOS: 

¨ABANICO DE OTOÑO¨ CASTILLO DE LIBROS 

ORGANIZA: LIBRERÍA-PAPELERÍA CASTILLO DE LIBROS 

GÉNERO: MICRORRELATO 

EXTENSIÓN: UN PAPEL TAMAÑO A4 DOBLADO EN FORMA DE ABANICO 

BASES:  

Librería Castillo de Libros convoca el I Certamen de Microrrelatos ¨Abanico de Otoño¨, con 

arreglo a las siguientes bases: 

MODALIDAD: RELATO EN CASTELLANO 

TEMA: LIBRE 

PODRÁN PARTICIPAR: Autores que residan en el ámbito nacional y que sean mayores de edad 

PRESENTACIÓN: 

- Las obras deberán ser originales y no haber sido publicadas ni premiadas en otros 

certámenes o concursos. 

- La extensión de las obras incluido el título, no sobrepasará el espacio de una hoja de papel A4 

doblada manualmente en forma de abanico según la imagen, en ambas caras si procede. 

 

-Las obras se presentarán escritas a mano dentro de un sobre cerrado en el que también se 

incluirá una hoja aparte con los datos del autor (nombre, apellido, domicilio y teléfono) En el 

sobre de forma legible se escribirá el seudónimo del autor. 

- Forma de presentación personalmente en cualquiera de nuestras librerías Castillo de Libros, 

ubicadas en la calle Sagasta,7 y Madre de Dios,58 de Logroño 

- Cada participante podrá presentar únicamente una obra. 

-Plazos: Hasta las 21,00 horas del día 30 de noviembre de 2022 

- El Jurado se dará a conocer en el momento de su fallo. 

-Fallo: será inapelable y se hará público el día 15 de diciembre de 2022 en Librería-Papelería 

Castillo de Libros, calle Sagasta,7 de Logroño (La Rioja) 

-Los premios podrán declararse desiertos.      



   -Premios:  - 1º  Premio Lote de libros 

                      -2º  Premio  Lote de libros 

                      -3º  Premio  Lote de libros 

-Una vez entregados los premios, las obras premiadas y las que no lo hayan sido podrán 

recogerse en Librería Papelería Castillo de Libros, calle Sagasta,7 de Logroño hasta el día 30 de 

diciembre de 2022. Pasada esa fecha, las obras serán destruidas. 

                                                                                                         

 




