
BASES DEL V CONCURSO DE MICRORRELATOS EN POCAS PALABRAS 

 

EDADES 

Podrá participar cualquier persona que tenga entre 12 y 20 años (ambos inclusive) y que tenga tarjeta 

de la Red de Bibliotecas de Aragón. 

CATEGORÍA A: Participantes de 12 a 14 años 

CATEGORÍA B: Participantes de 15 a 20 años 

 

MICRORRELATOS 

Las obras han de ser inéditas y se permitirán hasta tres relatos por participante.  

La temática de los relatos será libre.  

La extensión de cada relato no podrá exceder las trescientas palabras. 

 

ENTREGA DE MICRORRELATOS 

Envío por correo electrónico a enpocaspalabras@huesca.es  

Deberán adjuntarse dos archivos en formato Word o Pdf. Uno de ellos será el relato presentado al 

concurso, que deberá ir firmado con un pseudónimo. En el otro archivo adjunto, se hará constar el 

pseudónimo junto con el título del relato y los datos personales del autor/a (nombre y apellidos, 

edad, dirección postal y teléfono de contacto, además del nombre del centro educativo y nº de la 

tarjeta de la Red de Bibliotecas de Aragón).  

Si envías hasta tres relatos, todos deberán tener el mismo pseudónimo y ser enviados en 

diferentes correos con las instrucciones antes señaladas. 

 

PLAZO  

El plazo de entrega de los microrrelatos será del 24 de octubre al 18 de diciembre de 2016. 

 

PREMIOS 

CATEGORÍA A: 

Primer premio: Una Tablet 

Segundo premio: Lote de libros  

 

En esta categoría se hará entrega de un lote de libros para el centro educativo al que pertenezca el 

ganador.  

 

CATEGORÍA B: 

Primer premio: Una Tablet  

Segundo premio: Lote de libros  

 

En esta categoría, se elegirán 15 finalistas que serán premiados con un taller de escritura creativa 

impartido por el escritor de literatura juvenil aragonés David Lozano. 

 

Los mejores relatos de esta edición, junto con los más representativos de las ediciones anteriores se 

publicarán en un libro conmemorativo de la V edición del concurso. 

 

El acto de entrega de los premios se realizará en persona, en la Biblioteca Municipal Antonio Durán 

Gudiol el 19 de enero de 2017, a las 20:00h. Esa misma tarde, de 18:00 a 20:00h, tendrá lugar el 

taller de escritura impartido por David Lozano. Los microrrelatos ganadores se publicarán en el 

Diario del AltoAragón. 

La organización se reserva el derecho de declarar desiertos los premios, así como de publicar tanto 

en su blog, redes sociales, libro electrónico o en papel los microrrelatos participantes que considere 

oportunos.  

La participación implica la plena aceptación de estas bases. 
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