BIBLIOTECA DE CASTILLA-LAMANCHA

BASES: I CONCURSO DE MICRORRELATOS
BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA
“En Tiempos de Pandemia”

Derecho a participar: Pueden participar en el concurso cualquier persona física, mayor de 14 años,
residente en España, sin importar su nacionalidad. Para los menores de edad deberán presentar en
la solicitud la autorización del padre, madre o tutor.
Requisitos para participar:









Las personas participantes deberán enviar su microrrelato cuya extensión no podrá superar
las 100 palabras.
Cada participante podrá presentar hasta 2 microrrelatos, debiendo rellenar dos solicitudes
distintas.
Los microrrelatos presentados tendrán como fondo “La situación actual de pandemia” y
luego centrarse en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
seleccionados:
o ODS 1 Fin de la Pobreza
o ODS 3 Salud y Bienestar
o ODS 4 Educación de Calidad
o ODS 5 Igualdad de Género
Los microrrelatos deberán remitirse por escrito en español y formato (texto) deberán ser
originales e inéditos (esto es, no deben haber sido publicados en ningún medio o soporte) y
no deberá haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen o concurso
nacional y/o internacional.
Los microrrelatos se deberán enviar con título y una imagen (opcional) que piense el autor
que representa el texto, si la imagen no es propia deberá hacer constar el autor y fuente.
La comunicación de cualquier dato personal a través del formulario anteriormente
mencionado supondrá la aceptación expresa de la política de protección de datos que serán
tratados por la Viceconsejería de Cultura e incorporados a la actividad de tratamiento
"Actividades de bibliotecas", cuya finalidad es la gestión de las actividades culturales
organizadas por las bibliotecas públicas de la región.
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El plazo de presentación comenzará el 16 de octubre de 2020 (22º Aniversario de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha) y Finalizará el 30 de noviembre de 2020 a las 20:00h. (Hora
peninsular española).
Las personas participantes cederán gratuitamente a La Biblioteca de Castilla-La Mancha los
derechos editoriales de reproducción, distribución y comunicación pública gratuita en
cualquier soporte, para todo el mundo y por el periodo máximo que permita la legislación,
de los textos presentados a concurso.
Las personas participantes asumirán total responsabilidad, dejando por tanto a la Biblioteca
de Castilla-La Mancha indemnes frente a cualquier reclamación de terceros relativa a
cualquier compromiso y/o gravamen que el autor hubiere contraído y que pudiera afectar a
los derechos que correspondan a la Biblioteca de Castilla-La Mancha de conformidad con lo
estipulado en las presentes bases.
El formulario para presentar los textos estará en el siguiente enlace
https://biblioclm.castillalamancha.es/actividades/concurso-microrelatos/inscripcion

PREMIOS:
Habrá premios para:




Primer Premio: Bono de 100€ (Compra de Libros en Librería Taiga)
Segundo Premio: Bono de 75€ (Compra de Libros en Librería HojaBlanca)
Tercer Premio: Bono 50€ (Compra de Libros en Librería la Madriguera de Papel)
10 FINALISTAS (Diploma y obsequio de la Biblioteca)

JURADO:



El jurado estará formado por personalidades relacionadas con la cultura, las bibliotecas y el
mundo del libro.
Todas las decisiones del Jurado serán tomadas en una única votación por mayoría de votos,
el Jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos micro relatos que, entre
otros, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que
contengan, a modo enunciativo pero no limitativo connotaciones racistas, sexistas y/o
discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o cualesquiera otros que
atenten contra la dignidad de terceros, contra la moral y/o contra el orden público.
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Entre los textos presentados el jurado hará una selección de 10 finalistas, esta selección se
dará a conocer el jueves 10 de diciembre a las 12:00h. y serán publicados en las diferentes
redes sociales, dónde se procederá a su votación pública a través de “Me gusta” en Facebook
y llegado el día 23/12/2020 y 12:00h. Se hará un recuento de los votos y se publicará los
ganadores.

Colaboradores y patrocinadores:

Cuesta de Carlos V s/n
Tlf: 925 256 680 Fax:

925 253 642

Email: biblioclm@jccm.es
web : www.castillalamancha.es/biblioclm

