
BASES DEL III CONCURSO DE MICRORRELATOS DE ALDEATEJADA: 

1. Se establece un único premio de 200€ y dos accésit de 100€. El jurado puede 

declarar desierto cualquiera de estas categorías. 

2.  El tema es libre, deben estar escritos en castellano, ser inéditos y no haber sido 

premiados en otro certamen. 

3. Características formales: extensión máxima de 200 palabras, mecanografiados a 

doble espacio en Times New Roman o Arial, cuerpo de letra 12. Todo ello 

presentados en formato Din A-4. 

4. Cada concursante puede participar con el número de cuentos que desee, pero cada 

uno ha de ser entregado de forma independiente. 

5. Será obligatorio firmar los trabajos con un seudónimo que debe aparecer también en 

un sobre de tamaño C6
1
 en cuyo interior aparezcan los siguientes datos personales: 

Nombre y apellido(s), domicilio completo, nº de teléfono y/o móvil y email 

6. Para participar en el concurso se debe enviar un sobre C4
2
 con el seudónimo como 

remitente y en su interior se introducirá el microrrelato que presenta junto al sobre 

con los datos personales anteriormente mencionado en estas bases. 

7. Los trabajos se remitirán, indicando en motivo “III Concurso de Microrrelatos de 

Aldeatejada”, a la siguiente dirección: 

 

A la atención de la Concejalía de Cultura 

Ayuntamiento de Aldeatejada 

C/ del Pozo s/n 

Aldeatejada 37187 Salamanca 

 

8. El plazo de admisión de trabajos será hasta el próximo lunes 15 de Octubre de 2014. 

9. La composición del jurado se dará a conocer al mismo tiempo que el fallo del concurso, 

y será publicado en la página Web del ayuntamiento (www.aldeatejada.es) 

10. Las obras pasaran a ser parte del fondo del Ayuntamiento, que se reservan el derecho de 

editar y/o publicar los cuentos premiados. 

11. La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases. 

                                                 

1
 C6: tamaño de sobre de 114 x 162 mm o el equivalente al tamaño de un folio DIN A4 doblado por la 

mitad dos veces consecutivas. 

2
 C4: tamaño de sobre de 324 x 229 mm o el equivalente al tamaño de un folio DIN A4 

http://www.aldeatejada.es/

