I CONCURSO DE MICRORRELATOS 2015 ELE EN EL CABO

BASES DEL CONCURSO
La Sección de Español de la Universidad de Ciudad del Cabo, con la colaboración de
la Embajada de España en Sudáfrica, convoca el I Concurso de microrrelatos. Esta
convocatoria tiene por objetivo estimular y fomentar la creatividad y propiciar las
producciones artísticas independientes.

Participación
Podrá presentarse al concurso cualquier persona física, independientemente de su edad,
que hayan estudiado español como lengua extranjera y resida en provincia sudafricana del
Cabo.
Los menores de 14 años que deseen participar en el concurso deberán contar con el
consentimiento de sus padres o tutores. En este sentido, aquel que ostente la tutela legal
del menor, deberá otorgar su consentimiento expreso rellenando al efecto los campos
señalados como obligatorios en el formulario de participación.
Los datos que los participantes faciliten para su registro deberán ser veraces, por lo que
perderán el derecho a participar todas aquellas personas cuyos datos sean incorrectos o
incompletos.
Cada participante podrá publicar únicamente un microrrelato.

Plazos
El plazo de admisión de los microrrelatos comienza el 24 de agosto de 2015 y finaliza el 30
de septiembre de 2015 a las 24h00 de Sudáfrica.

El día 1 de octubre de 2015 se hará público el listado definitivo de trabajos admitidos a
concurso según lo establecido en las presentes bases.
El día 10 de octubre de 2015 se anunciarán los premiados y la ceremonia de entrega de
premios tendrá lugar durante la celebración del Día de la Hispanidad (el lugar y la hora se
concretarán más adelante).

Presentación
Cada participante podrá publicar un solo microrrelato con temática libre, pero deberán
contener alguna de las palabras que fueron candidatas al título de palabra del año 2014 por
la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).
http://www.fundeu.es/palabra-del-ano-2014/las-candidatas-a-palabra-del-ano-2014/
Los microrrelatos deberán llevar un título y tendrán una extensión máxima de 7000
caracteres con espacios (sin el título) y mínima de 3000 (con espacios) y estarán escritos
en castellano.

El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo Arial, Times New
Roman o similares, a 12 puntos, en documento a tamaño A-4, por una sola cara,
respetando unos márgenes no inferiores a los 2,5 cm en cada dirección (laterales y superior
e inferior).

El original de la obra se presentará únicamente en formato digital. El trabajo deberá ser
enviado a la dirección electrónica: concursomicrorrelatoselecabo@gmail.com
Se enviarán en el mismo correo dos archivos adjuntos en formato Word:

a) En un archivo que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA (ejemplo: DON
QUIJOTE DE LA MANCHA) en mayúsculas, se enviará la misma bajo seudónimo.
· En el inicio de la primera página se colocará el NOMBRE DE LA OBRA y en la línea
siguiente el SEUDÓNIMO, seguido del texto.
· No se aceptarán envíos que incluyan, dibujos, fotos, links externos o cualquier otro
tipo de adorno ajeno al propio texto.
b) En otro archivo que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA – en
mayúsculas (ejemplo: DON QUIJOTE DE LA MANCHA), se enviarán los siguientes
datos personales:

1. Título de la obra
2. Seudónimo
3. Nombre(s) y apellido(s)

4. Año, ciudad y país de nacimiento
5. Dirección de domicilio completa, incluido el país
6. Teléfono(s)
7. Correo electrónico

c) Como los datos resultan esenciales, entre más razones, a la hora de informar a los en su
caso ganadores del concurso, aquellos microrrelatos no acompañados de esta información
no serán aceptados al concurso.

Igualmente, el equipo receptor de los microrrelatos podrá decidir no aceptar a concurso todo
relato con contenido que incite a la violencia, contenga amenazas o tenga un contendido
claramente discriminatorio.
Los micorrelatos deberán ser inéditos y no haber sido premiados en otro concurso literario,
además de estar libres de cualquier compromiso editorial previo o simultáneo.

Premios
Se establecen tres premios. Cada uno de estos premios consistirá en:


1er premio: lote libros en español



2º premio: lote libros en español



3er premio: lote libros en español

Selección de los ganadores del concurso
El jurado, compuesto por miembros de la Sección de español en UCT, miembros de la
Embajada de España en Sudáfrica, así como miembros de la Fundación del Español
Urgente (Fundéu BBVA), votará y escogerá los microrrelatos ganadores de entre los
admitidos a concurso.
La composición del Jurado será dada a conocer al hacerse público el fallo del certamen.
Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto, si tras un
análisis minucioso de los microrrelatos enviados, ninguno tuviera la calidad suficiente.
La aceptación del premio por los ganadores implica su autorización para la utilización
publicitaria de su nombre e imagen en relación con el concurso. Los autores ceden los
derechos de publicación y difusión de sus microrrelatos en todos los soportes.

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. El
incumplimiento de alguno de los puntos incluidos en las mismas dará lugar a la exclusión
del participante del presente concurso.

