CONCURSO DE MICRORRELATOS DE LA
V FERIA DEL LIBRO EN PARLA
Organizado por el Colectivo Fotográfico de Parla y Teatro Baypass dentro
de la V Feria del Libro.
BASES:
Formato de las obras:
La narración no podrá tener una extensión mayor a 140 caracteres, sin
contar el título ni los espacios, y sólo se admitirá un relato por participante.
Deberá estar escrito en castellano.
Temática de las obras:
Relacionado con el libro y la cultura.
Autores:
El certamen está abierto a todos los residentes en nuestro país que sean
mayores de 14 años. La única condición para que los menores de edad puedan
participar es que cuenten con el consentimiento de su padre, madre o tutor
legal.
Originalidad de las obras:
Debe ser una obra original e inédita en ningún medio, soporte o internet,
entre otros requisitos.
Recepción de originales:
La recepción de las obras se realizará de manera presencial en la Casa de la
Juventud de Parla, durante los días 5, 6 y 7 de Mayo, con motivo de la V

Feria del Libro y la Cultura de Parla. El plazo de presentación de obras será
el domingo 7 a las 12h.
Los participantes deberán introducir las obras en una urna transparente que
se encuentra en la mesa de organización de la Feria del Libro.
Las obras irán firmadas con el nombre y apellidos del autor, más un teléfono
de contacto en la parte posterior.
Cada concursante puede presentar un máximo de tres obras.
Igualmente en la mesa de organización habrá todo lo necesario para
participar en este concurso de microrrelatos.
Premios:
El premio constará de un lote de libros que donan las librerías que participan
en la Feria del Libro de Parla.
El autor autoriza a los organizadores del concurso a reproducir la obra
ganadora en los medios de comunicación que considere necesario, siempre
nombrando al autor del Microrrelato.
Fallo del jurado:
A partir de las 12h del domingo 7 de Mayo el jurado se reunirá para evaluar
las obras a concurso.
El fallo se hará público durante la clausura de la V Feria del Libro de Parla,
que se celebra ese mismo domingo 7 de Mayo desde a las 13.30h en la Casa
de la Juventud.

