ASOCIACION UNIVERSITARIA DE MAYORES DE ALCALÁ
(AUDEMA)

V Certamen de Microrrelatos
“José Vicente Marqués Martí”

BASES DEL CONCURSO
1. Podrán presentar sus microrrelatos, los propios socios de AUDEMA, los socios de las
asociaciones de los Programas Universitarios para Mayores, así como cualquier persona
simpatizante de nuestra asociación y que esté interesada en la escritura.
2. No podrán presentarse obras ya premiadas en otros concursos. Los participantes responden
de la autoría y originalidad del microrrelato, asumiendo la plena responsabilidad y dejando por
tanto a la Organización convocante del Certamen, indemne frente a cualquier reclamación que en
este sentido pudieran efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un incumplimiento de
la legislación sobre honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de imagen o de expresión. La
propiedad de los microrrelatos continuará siendo del autor/a de los mismas
3. El jurado, con la finalidad de proteger y estimular la creación literaria, podrá eliminar del
concurso aquellos trabajos que a su entender, utilicen un lenguaje grosero, ofensivo y/o
discriminatorio.
4. Los microrrelatos estarán escritos en lengua castellana, en folio por una cara. Modelo de
fuente: Times New Roman, o similar, tamaño 12, interlineado 1,5. Cada autor podrá
presentar un máximo de dos microrrelatos. Todos los trabajos deberán presentarse por vía
informática en documento de WORD.
5. La extensión del microrrelato no podrá superar las 200 palabras, sin incluir el título, siendo
el tema de redacción libre.
6. Los microrrelatos, irán firmados con seudónimo, y se enviarán por correo electrónico a
AUDEMA, incluyendo fotocopia del carnet de identidad del autor/a, así como dirección actual y
número de teléfono de contacto (preferentemente móvil):
audema19@gmail.com
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE MAYORES DE ALCALÁ (AUDEMA)

(Domicilio Fiscal: C/ San Diego, 15 2º B
28801 – Alcalá de Henares (Madrid)
audema19@gmail.com - www.audema.org
Teléfono 633 568 858

Indicando en el asunto:
V CERTAMEN DE MICRORRELATOS “José Vicente Marqués Martí”.
7. Las fechas establecidas en este certamen son:
 Fecha límite de entrega de microrrelatos: 23 de abril de 2021
 Deliberación del jurado: 04 de mayo de 2021
 Entrega del premio correspondiente: 13 de mayo de 2021
No se admitirá a concurso ningún microrrelato enviado fuera de plazo y, en general, cualquier
otro que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.
Debido a la pandemia por COVID-19, el acto de entrega será retransmitido vía plataforma
digital a la que se podrá acceder libremente, previa inscripción en el acto.
Cualquier cambio en la fecha o ubicación de la entrega de premios, será informado debidamente
y con suficiente antelación.
8. Se establecen los siguientes premios:
 Primer premio: Cheque Regalo de El Corte Inglés por valor de 150 €
 Segundo premio: Cheque Regalo de El Corte Inglés por valor de 100 €
 Mención especial (si el jurado lo creyera oportuno). Diploma acreditativo.
9. El jurado calificador será designado por los organizadores entre la comunidad de profesorado
de este tema. Su fallo será inapelable. El premio puede quedar desierto si las obras recibidas no
tienen la calidad mínima exigida.
10. La participación en el V CERTAMEN DE MICRORRELATOS “José Vicente Marqués
Martí” de la Asociación Universitaria de Mayores de Alcalá (AUDEMA), conlleva la
autorización expresa a la Organización para poner a disposición del público los microrrelatos
presentados a concurso durante el tiempo que estime oportuno, así como la autorización para su
posible reproducción y distribución en cualquier soporte.
11. De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, informamos que los datos facilitados para la inscripción en el V Certamen de
Microrrelatos “José Vicente Marqués Martí” serán incorporados de forma temporal al fichero
del certamen con la finalidad de gestionar y controlar la participación en dicho concurso,
procediendo a su eliminación una vez finalizado el mismo.
12. La participación en el certamen implica la aceptación de las bases, cuya interpretación es
responsabilidad de la organización del concurso.

En Alcalá de Henares a 4 de febrero de 2021
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE MAYORES DE ALCALÁ (AUDEMA)

(Domicilio Fiscal: C/ San Diego, 15 2º B
28801 – Alcalá de Henares (Madrid)
audema19@gmail.com - www.audema.org
Teléfono 633 568 858

