En el marco de la III Feria del Libro de Parla, el colectivo El Globo Sonda organiza el
presente concurso literario. En esta edición, queremos servirnos de las oportunidades que
nos brindan las redes sociales y con esa intención el certamen se regirá por las siguientes

BASES

Participación:
Todos los microrrelatos y poesías serán colgados en la página de El Globo Sonda
(revista) en Facebook, en la entrada que destinaremos para ello con el siguiente texto: “III
Concurso de Microrrelatos y Poesía El Globo Sonda: Escribir... ¿Para qué?”.
Los concursantes deberán, primero, hacerse seguidores de la página y, después, subir su
obra en un comentario en dicha entrada.
Categorías:
Se establecen dos categorías:
Poesía: las obras tendrán un máximo de 12 versos, deberán estar escritas en castellano y
podrán presentarse cuantos poemas se desee.
Microrrelato: la extensión máxima será de 140 caracteres (incluidos espacios), deberán
estar escritos en castellano y podrán presentarse cuantas obras se desee.
Tema:
Las obras presentadas al certamen deberán tratar sobre el siguiente tema: Escribir...
¿Para qué?
Autores:
Podrá concurrir al certamen cualquier persona que lo desee, siempre que se acoja a las
condiciones expresadas en las presentes bases.
Obras:
Las obras enviadas pueden haber sido publicadas o editadas con anterioridad, sin
importar el medio ni el formato (autoedición, coedición, Internet...).
No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en anteriores ediciones de este
certamen.

Fecha de recepción de originales:
Todas las obras participantes deberán haber sido colgadas en la página de El Globo
Sonda (revista) en Facebook, antes del 24 de abril de 2015. Toda obra recibida por
cualquier otro medio que no sea el mencionado perfil de Facebook no será tenida en
cuenta para el presente certamen.
Criterios de selección:
Se establecerán dos fases de selección:
•

•

Primera Fase: Los usuarios de Facebook seleccionarán cinco obras por categoría.
El sistema de selección será el número de “Me gusta” que obtengan las obras.
Cualquier persona podrá emitir un “Me gusta” a cuantas obras desee, desde el
momento de la publicación del texto hasta el día 23 de abril a las 24:00 horas.
Segunda Fase: un jurado designado por la organización elegirá las obras
ganadores entre las cinco finalistas de cada categoría.

La organización informará a los finalistas mediante un mensaje privado en Facebook.
Premios:
Se designarán dos premios, uno por categoría.
Los premios consisten en una cesta de libros para cada ganador.
Las obras finalistas y ganadoras serán publicadas en la revista digital de creación en red
El Globo Sonda.
Fallo del jurado:
El fallo se dará a conocer el domingo 26 de abril de 2015, en el marco de la III Feria del
Libro de Parla, celebrada en la Casa de la Cultura. En el mismo acto se hará entrega de
los premios a los ganadores, si se encontrasen presentes. Por este motivo, se
agradecería la presencia de todos los finalistas en el acto.
En caso de que los ganadores no puedan recoger los premios, los organizadores
buscarán la manera de hacérselos llegar.

