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2020 
 

LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y FESTEJOS 
 

DEL AYUNTAMIENTO DE SESENA 
 

junto a sus 
 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
 

con motivo del 
 

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 
 

CONVOCA 

 

I CERTAMEN DE MICRORRELATO DÍA DEL LIBRO 
 

Con motivo de la celebración del Día del Libro (23 de abril), la Concejalía de Educación, 
Archivos y Bibliotecas en colaboración con la  Concejalía de Cultura y Festejos CONVOCA 
concurso del I Microrrelato Día del Libro,  dirigido a toda persona interesada.  

 
 

BASES 
 
 

1. PARTICIPANTES 
 
El participante 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 por 
reivindicación, evicción, saneamiento y otra clase de reclamaciones que al respecto 
pudieran sobrevenir; por lo tanto, el Ayuntamiento no asume responsabilidades por el uso 
indebido de la propiedad intelectual por parte las personas que se presenten al concurso.  
 
Únicamente podrá presentarse una obra por autor o autora.  
 
No se aceptaran aquellos trabajos que hayan sido premiados en otros concursos. 
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2. TEMA 
 
Los participantes deberán seleccionar uno de los libros que les acompaña estos días de 
cuarentena, hacerle una fotografía en un rincón especial de lectura de su casa y añadir un 
relato inspirado en ese libro. 

 
 
 
3. EXTENSIÓN 
 
Los originales tendrán una extensión MAXIMA DE 15 líneas. En formato DIN A-4 con 
interlineado de 1,5 en letra Times New Roman tamaño 12  
 
 
 
 
4. CATEGORÍAS 
 
 
Se establecen 3: 
 
―A) Adultos +18 años. Ganador y finalista. 
―B) Juvenil 13-17 años. Ganador y finalista. 
―C) Infantil 8-12. Ganador y finalista 
 
 
5. FORMA DE ENTREGA 
 

 
 

Por correo-e en la siguiente dirección: nuria.hernandez@ayto-sesena.org 
 
En el apartado asunto se hará constar: I CERTAMEN DE MICRORRELATO DÍA DEL LIBRO . 
 
El cuerpo del escrito deberá reflejar los siguientes datos: 
 
1. Categoría en la que participa. 
2. Edad del autor 
3. Titulo del relato 
 
El envío constará además de: 
 

- Archivo que incluya el relato y llevará el nombre del título del mismo. 
- Fotografía que acompañe, en formato digital 
- Anexo I Formulario de Solicitud de Participación 
- Anexo II Cesión de Derechos de Autor 

mailto:nuria.hernandez@ayto-sesena.org
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- Anexo III Autorización del padre/madre/tutor del menor de edad no emancipado 
legalmente, en su caso 

- DNI, en caso de menores de edad, el documento de identidad del padre, madre o 
tutor. 
 

 
 
 
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Hasta las 24.00 horas del día 20 de abril de 2020. 
 
 
 
 
7. JURADO 
 
Estará compuesto por una de las bibliotecarias municipales y por al menos dos personas 
relacionadas con el mundo de la enseñanza o la cultura. Se valorara la trama, estilo y 
originalidad de la composición.  
 
 

 

8. GANADORES Y PREMIOS 
 
 
El fallo del jurado será inapelable y los ganadores recibirán en fecha próxima al Día del 
Libro (23 de abril), los siguientes premios en función de la categoría:  
 

―A) Adultos: Premio de 150 euros. Finalista: Diploma acreditativo 
 

―B) Juvenil: Premio de 100 euros. Finalista: Diploma acreditativo 
 
―C) Infantil: Premio de 50 euros. Finalista: Diploma acreditativo 

 
 
La relación de ganadores del concurso, se anunciará en la web municipal 
(http://www.ayto-sesena.org/). Todo ello según lo establecido en la normativa de 
protección de datos. 
 
 
Los relatos de los ganadores que cumplan todos los requisitos previos serán publicados en 
la web del Ayuntamiento. El fallo del jurado es inapelable. 
 
 
 

9. LA PARTICIPACIÓN 
 
 

http://www.ayto-sesena.org/
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La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Cualquier otra 
cuestión no recogida en las mismas será resuelta por el jurado según su criterio y su fallo 
será inapelable. 
 

 


