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SÍGUENOS:
ORGANIZAN

BASES DEL VIII CONCURSO DE MICRORRELATOS PARA JÓVENES
EN POCAS PALABRAS

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de los microrrelatos finaliza el 10 de mayo de 2020

PARTICIPANTES
En el VIII Concurso de microrrelatos pueden participar jóvenes de Educación Secundaria
Obligatoria, de Formación Profesional y de Bachillerato que estudien en un centro educativo
de la Comarca de la Hoya de Huesca y tengan entre 12 y 20 años. Deben estar en posesión
del carné de bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Aragón o de la Tarjeta cultural.

Se establecen tres categorías:
o Categoría A: Jóvenes de 1º y 2º de ESO y de FP Básica (12-14 años)
o Categoría B: Jóvenes de 3º y 4º de ESO y de FP Básica (a partir de 14 años)
o Categoría C: Jóvenes de Bachillerato y de FP de Ciclo Medio y Superior

PREMIOS
Se establecen tres premios por categoría
o
Primer premio: 150 €
o
Segundo premio: 100 €
o
Tercer premio: 50 €

Se establece además un premio especial de un lote de libros para el centro educativo con
mayor número de participantes.
La organización se reserva el derecho a declarar desiertos los premios.

TEMÁTICA Y PRESENTACIÓN
o
o
o
o

La temática de los relatos será libre y serán relatos inéditos que no se hayan
presentado a ningún concurso ni escolar ni de ninguna institución, asociación etc.
Los microrrelatos no podrán exceder las trescientas palabras. En el recuento no se
incluye el título.
Solo se podrá presentar un microrrelato por participante.
Los microrrelatos se escribirán a ordenador con letra Arial 12 y en formato Word.

ENVÍO DE MICRORRELATOS
Los
microrrelatos
se
enviarán
enpocaspalabras@huesca.es

De entre todos los participantes se elegirán 30 finalistas, 10 finalistas de cada categoría, que
podrán optar a un taller de escritura creativa con los escritores Julio Espinosa y Jorge
Gonzalvo.
PUBLICACIÓN DE LOS MICRORRELATOS GANADORES
Los microrrelatos ganadores se publicarán en el Diario del AltoAragón, en la web municipal del
Ayuntamiento de Huesca y en las Redes sociales de las Bibliotecas Municipales de Huesca.
Además se publicará un libro con los 30 microrrelatos finalistas.
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electrónico

a
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En el cuerpo del mensaje deberá figurar:
Nombre y apellidos
Pseudónimo
Edad
Centro educativo y curso
Nº de móvil:
Nº de usuario de biblioteca (número que está debajo del código de barras)
El microrrelato se enviará como archivo adjunto y siguiendo estas pautas:
Nombre del archivo: Pseudónimo_título
En el microrrelato tiene que aparecer el título y el pseudónimo

dirección
JURADO
El jurado está compuesto por un representante de las Bibliotecas Municipales de Huesca, un
representante del Servicio Provincial de Educación, un representante de la Asociación
Aveletra y un representante de la Asociación Provincial de librerías de Huesca.

ENTREGA DE PREMIOS
El acto de entrega de los premios se realizará el jueves 4 de junio. Participarán un miembro de
la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, la directora provincial de Educación, los
escritores Julio Espinosa y Jorge Gonzalvo, socios del programa POCTEFA y miembros de
las Bibliotecas Municipales de Huesca.

