
 

El grupo Tertulia literaria Anaquel y los cuentistas http://www.meetup.com/TERTULIA-

LITERARIA-ANAQUEL/ convoca para el año 2015 el I PREMIO DE MICRORRELATOS LOS 

CUENTISTAS 

 

Bases 

PRIMERA 

El microrrelato propuesto será de tema libre y debe ser rigurosamente original e inédito. 

SEGUNDA 

Se puede presentar cualquier persona mayor de 18 años que resida en España. 

TERCERA 

La extensión no debe superar las 500 palabras totales sin contar el título y deberá estar escrito 

en español, tamaño 12 (formato Word).  Solo se aceptará un relato por autor. 

CUARTA 

Se enviará, exclusivamente vía E-mail a: primerpremioloscuentistas@gmail.com con el asunto 

“premio de microrrelato los cuentistas”. El microrrelato y los datos completos (nombre y 

apellidos, dirección postal y teléfono de contacto) deben ir en el cuerpo de texto del mensaje. 

No se abrirá ningún tipo de archivo adjunto. 

QUINTA 

El fallo lo emitirá un jurado formado por cuatro componentes del grupo Anaquel y los 

cuentistas.  El fallo será inapelable y no podrá ser declarado desierto. 

SEXTA 

No se mantendrá ningún tipo de comunicación entre el jurado y los/las participantes en 

relación a sus obras. 

SÉPTIMAwww.escritores.org 

Habrá un relato ganador y dos finalistas. 

OCTAVA 

El premio  para el ganador  consiste en un lote de libros valorado en 200 € y la participación en 

el libro de edición NO VENAL que preparan Los cuentistas en el mes de octubre/noviembre del 

presente año. El premio para los finalistas será la participación en el libro de edición NO VENAL 

que preparan Los cuentistas en el mes de octubre/noviembre del presente año. 

Además, los tres trabajos seleccionados, serán leídos durante el acto de entrega de premios. 
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EL resto de microrrelatos no premiados  serán destruidos no manteniéndose correspondencia 

sobre los mismos. 

NOVENA 

El plazo de entrega comenzará el 8 de marzo de 2015 y finalizará el 30 de abril de 2015. 

DÉCIMA 

Los autores  premiados, residentes en España, se comprometen a recibir el premio en acto 

público que se celebrará en fecha y lugar (en Madrid, capital) que se dará a conocer 

oportunamente. La ausencia injustificada, a juicio de los organizadores, se entenderá como 

renuncia al premio otorgado. 

UNDÉCIMA 

La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de sus bases. 

 

 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 

   

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos de que los datos personales facilitados serán tratados con 

la finalidad de participar exclusivamente en el certamen. 

Los Participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que le reconoce la LOPD comunicándolo por escrito a través del correo electrónico 

primerpremioloscuentistas@gmail.com 
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