Biblioteca
Universitaria

Con motivo de la celebración del Día del libro, la Biblioteca Universitaria organiza el V
Concurso de Microrrelatos “Día del Libro”, II Memorial María José Gil Cantarín
Bases:
1.- Participantes: Podrán participar en este concurso todos los miembros de la comunidad universitaria de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
2.- Requisitos del microrrelato: Los escritos, en lengua castellana, no sobrepasarán las 50 palabras (incluido el
título) y se presentarán a doble espacio, en letra tamaño 12, Times New Roman o similar y márgenes estándar.
Deberán ser originales, inéditos y no premiados en ningún otro concurso.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo el tema de esta edición libre como en
anteriores pero inspirados en “Los personajes de Cervantes” en homenaje a Miguel de Cervantes en el IV
centenario de su muerte.
Consulta los requisitos de un microrrelato en la web de la Biblioteca de la UEMC.
3.- Forma de envío y plazos: Para participar en el concurso los interesados podrán enviar el texto por correo
electrónico, a la siguiente dirección biblioteca@uemc.es o entregarlo en persona en las instalaciones de la
Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
El periodo de entrega será desde el sábado 23 de abril hasta el lunes 23 de mayo de 2016 (14:00 h.)

La presentación del original deberá incluir dos archivos: uno en el que se incluya el texto y el título del microrrelato firmado por el pseudónimo del autor y un segundo que se presentará en sobre cerrado con el pseudónimo
escrito en el mismo, donde se incluirá los datos personales del autor, nombre, dirección, teléfono de contacto y
dirección válida de correo electrónico.
En caso de enviar el original por correo electrónico, igualmente deberán adjuntándose dos archivos en formato
Word o PDF, el primero de ellos se denominará: “título del microrrelato presentado_pseudónimo elegido por el
autor” y contendrá el texto y el título del microrrelato firmado con el pseudónimo elegido, el segundo llevará por
título el pseudónimo del autor y en él estarán incluido los datos personales del mismo.
4.- Jurado: De todos los originales presentados, el jurado formado por personal de la UEMC, seleccionará 10
microrrelatos finalistas que serán leídos por sus autores en un acto público, comunicado con la suficiente
antelación durante las semanas posteriores a la finalización del plazo. En el mismo serán anunciados los
ganadores.
5.- Premio: Primer premio un Ebook. Segundo premio, tarjeta regalo de 30 €. Tercer premio un lote de libros. Los
10 microrrelatos seleccionados por el jurado se integrarán dentro de una futura exposición. Los relatos
premiados y aquellos que por su interés y calidad se seleccionen entre los relatos presentados, podrán ser
publicados por medios electrónicos o impresos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
El hecho de participar en este certamen implica la plena aceptación de las presentes bases. El premio puede
declararse desierto.

