
 
 

BASES II CERTAMEN DE MICRORRELATOS 

“ENTRE BELENES Y SENTIMIENTOS” 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

LA ASOCIACION DE BELENISTAS DE HOYO DE MANZANARES, EN NUESTRA MARAVILLOSA 
NAVIDAD, Y EN SU SEGUNDO CERTAMEN DE MICRORRELATOS “ENTRE BELENES Y SENTI-
MIENTOS”, OS PROPONE EL SIGUIENTE RETO: 

“QUE LOS BELENISTAS NOS ILUMINAN CON SU BELEN Y VOSOTROS CON VUESTRO 
MICRORRELATO”. 

El desafío de escribir un microrrelato te obliga a decir más con menos. 

El Belén y la Navidad en su vinculación con las relaciones personales, con los elementos 
tradicionales de las Fiestas Navideñas y con el pueblo de Hoyo de Manzanares. Este es el tema 
central del certamen anual de microrrelatos de la Asociación de Belenistas de Hoyo de 
Manzanares. El certamen contempla además de dos premios, la publicación de los mejores 
trabajos escritos en la web de la Asociación de Belenistas, en la web y la revista del 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, en la web de COSAS DE HOYO, y en la web de MASVIVE.  

Una iniciativa que quiere resaltar la Navidad, el nacimiento de Jesús y el Belén, como símbolo 
de la tradición española pero también de la “Religión, la cultura, la vida, la belleza, la literatura 
y la poesía", además de epicentro de la vida social y eslabón que une la palabra y la imagen. 

El II Certamen de Microrrelatos “Entre Belenes y Sentimientos” admitirá relatos cuyo tema esté 
relacionado con el Belén y la Navidad, en su más amplia acepción; trabajos que deberán ser 
originales e inéditos, escritos en castellano y con una extensión mínima de 100 palabras y 
máxima de 150 palabras. 

 

PRIMERA.  PARTICIPANTES 

- Podrán participar en este certamen todas las personas de nacionalidad española y los 
extranjeros, con residencia legal en España.     

- No podrán participar los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Belenistas ni los 
miembros designados como jurado. 

- Se admitirán máximo DOS microrrelatos por persona. El autor, por el hecho de presentar el 
microrrelato a este certamen, 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. 

 

SEGUNDA. TEMÁTICA Y FORMATO DE LOS RELATOS 

- La temática del relato estará relacionada con el Belén y la Navidad. En el texto deberán 
aparecer las palabras BELÉN y NAVIDAD. 

- El relato deberá ser original e inédito, y no premiado con anterioridad. 
o  Sobre el carácter inédito de los relatos presentados al certamen, se considerará que 

lo tiene aquel que no haya sido publicado anteriormente o tenga comprometida su 
publicación con terceros en cualquier medio escrito, electrónico (incluido Internet) 
o de otro tipo.  



 
 

o Si un autor o autora tuviera conocimiento de que su relato ha sido premiado en otro 
certamen, deberá notificárselo a la organización para proceder a su retirada. 

- 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, 
paginado y en letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. 

- Tendrá una extensión mínima de 100 palabras y máxima de 150 palabras. 

 

TERCERA. PRESENTACIÓN DE OBRAS 

- La presentación de los trabajos se hará en formato PDF, por correo electrónico a la dirección 
belenistasdehoyo@gmail.com. En el asunto deberá indicarse: II CERTAMEN DE 
MICRORRELATOS ENTRE BELENES Y SENTIMIENTOS.  

- Se enviarán dos archivos: 

• Uno denominado Microrrelato, donde figurará el microrrelato con su correspondiente 
título y el seudónimo utilizado. 

• Otro denominado Datos, donde figurarán: el título del microrrelato, el seudónimo, 
apellidos, nombre, localidad, provincia, teléfono de contacto y dirección de correo 
electrónico. 

• Copia digital DNI en formato PDF o JPG. 

• Declaración responsable de que el relato es original e inédito y no ha sido premiado en 
ningún otro certamen. 
 

CUARTA. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de las obras finalizará el día 30 de noviembre de 2022, a las 23:59 horas. 

 

QUINTA. JURADO 

- El jurado estará compuesto por socios y no socios de la Asociación de Belenistas.      
- El jurado podrá establecer las menciones honoríficas que estime oportunas. 
- El fallo del jurado se hará público el día 20 de diciembre, dicho fallo se publicará en la página 

web de la asociación, https://belenistasdehoyo.es, y se comunicará personalmente a los 
ganadores.   

 

SEXTA. PREMIOS 

- Se otorgarán dos premios: 
o Primer Premio: Una comida o cena para dos personas  en establecimiento hostelero 

de Hoyo de Manzanares + 1 kit de papelería 
o Segundo Premio: 1 kit de papelería 

- El certamen contempla la publicación de los mejores trabajos escritos en la web de la 
Asociación de Belenistas, en la web y la revista del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, 
en la web de COSAS DE HOYO, y en la web de MASVIVE. 
 

SÉPTIMA. ENTREGA DE PREMIOS 

- La entrega de premios tendrá lugar la semana de Navidad, entre el 22 y 29 de diciembre de 
2022, en la sala de exposiciones donde se encuentre instalado el Belén Popular. El día exacto 
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se dará a conocer con la publicación del fallo del jurado en la web de la Asociación de 
Belenistas. 

- Acudirán a recoger los premios los ganadores en persona, o su representante debidamente 
autorizado. De no poder asistir lo comunicarán con la debida antelación. 

 

OCTAVA. RESPONSABILIDADES 

- La organización declina toda responsabilidad sobre pérdidas o deterioros que pudieran 
producirse en el proceso de envío de los trabajos.     

- Las obras ganadoras y las finalistas quedarán en propiedad de la organización, que podrá 
hacer uso de las mismas, como estime oportuno, incluida su publicación, especialmente a 
través de la página web htpp://belenistasdehoyo.es, haciendo constar siempre el nombre 
del autor. No se entregará al autor cantidad alguna en concepto de gratificación por esta 
cesión. 

- Con la excepción antedicha, el autor conservará los derechos universales de autoría sobre 
la obra presentada. 

 

NOVENA. INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS     

- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos 
personales facilitados serán tratados con la finalidad de participar en el certamen, así como 
de informar, por correo electrónico u ordinario, de futuras actividades organizadas por la 
Asociación de Belenistas, salvo que se indique lo contrario al solicitar la participación. 

- Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá 
dirigirse al responsable del fichero de la asociación. 

 

DÉCIMA. ENCUENTRO POSTERIOR 

- Todos los participantes podrán asistir a un encuentro posterior de microrrelatistas. Se leerán 
los 10 mejores microrrelatos de la presente edición. 

    

UNDÉCIMA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

- El hecho de concurrir a este certamen implica la aceptación de las presentes bases y el 
incumplimiento de las mismas o alguna de sus partes, dará lugar a la exclusión del certamen. 
Asimismo, 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 se declarase desierto el certamen. 

 

Para cualquier aclaración, respecto al certamen, pueden dirigirse a la Asociación de Belenistas a 
través del correo belenistasdehoyo@gmail.com.  
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