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Concurso de

Microrrelatos
...“éramos así, heridos por dentro, pero duros por fuera”

El Excmo. Ayuntamiento de Vícar, a través de la Concejalía de Cultura, Educación  y Juventud, convoca
el Concurso de Relato Corto,  en dos modalidades: A) Escolar con dos premios, dirigidos a alumnos de
primaria y secundaria de los centros escolares del municipio y B) Público general.

1. Los participantes concursarán con obras originales, en modalidad de relato corto, máximo 2 folios
escritos en ordenador a letra “times new roman” tamaño 12,  e incluir la frase:  “éramos así, heridos por
dentro, pero duros por fuera”, extraída de la novela 'Las pequeñas memorias', de José Saramago.

2. Los concursantes presentarán sus obras en un sobre con seudónimo identificativo, y en el interior dos
copias del relato junto con otro sobre cerrado en el que aparezcan los datos del autor, nombre, apellidos,
curso, centro escolar (en su caso), y teléfono de contacto.

3. Los relatos se entregarán en los centros escolares y en las bibliotecas del municipio hasta el día 8 de
abril de 2011.

4. Los premios serán tres: dos para la modalidad escolar y uno para modalidad libre, así como su
publicación en prensa escrita y web del ayuntamiento de Vícar.  Tres premios, dos de 90€  canjeables en
material librario para la modalidad escolar y 100€ canjeables en material librario para la modalidad libre.

5. Las bases tendrán vigor desde el día siguiente de su publicación hasta el día 8 de abril de 2011.

6. El jurado estará presidido por el Sr. Alcalde del Municipio de Vícar o persona que él designe y
compuesto por  miembros del área de Cultura y Educación

7. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a los medios en el mes de abril y a los
ganadores directamente.

8. El jurado podrá declarar desierto el premio en cualquiera de las categorías si la calidad de las obras
así lo aconsejara.

9. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y la cesión por parte del autor en
favor del ayuntamiento, que podrá editarlas o publicarlas de acuerdo con su programación. Las obras no
premiadas quedarán a disposición de sus autores, en la biblioteca de Las Cabañuelas, durante treinta
días para ser retiradas. En caso de no hacerse, serán destruidas.


