
CONCURSO DE MICRO RELATOS DE LA 

X FERIA DEL LIBRO EN PARLA 

BASES: 

La narración no podrá tener una extensión mayor a 140 caracteres, sin 

contar el título ni los espacios, y deberá estar escrito en castellano. 

Temática de las obras: 

Relacionado con el libro y la cultura. 

Autores: 

El certamen está abierto a todos/as los/as residentes en nuestro país que 

sean mayores de 14 años. La única condición para que los/as 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: 

Una vez realizada pueden entregarla durante la celebración de la X Feria 

del Libro en la Plaza de la Guardia Civil durante todo el día o enviarla por 

correo electrónico a la organización de la Feria: ferialibroparla@gmail.com, 

para su valoración por el jurado, pueden utilizar el documento adjunto o 

directamente en el correo electrónico. Debiendo incluir el nombre y 

apellidos y teléfono de contacto. 

 

El plazo de presentación de obras será desde el lunes 18 de abril hasta el 

lunes 2 de mayo a las 23:59 horas. Cada concursante puede enviar un 

máximo de tres obras. 

 

Premios: 

mailto:ferialibroparla@gmail.com


El premio constará de un lote de libros que donan las librerías que participan 

en la Feria del Libro de Parla y obras de los artistas locales. 

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 micro relato. 

Fallo del jurado: 

Durante la semana del 2 de mayo en adelante un jurado formado por 

artistas de Parla y la organización valorarán las obras y dictaminarán los 

premiados de forma inapelable. 

 

El fallo del jurado será el viernes 6 de mayo a las 18.00 en la Sala de 

Conferencias de la Casa de la Cultura, (C/ San Antón S/N). 

En dicha entrega de premios contaremos con la presencia del Alcalde de 

Parla; Ramón Jurado y la edil de Cultura; Gema García Torres. 

 

Las obras premiadas serán expuestas a través de redes sociales y por 

internet desde el viernes 6 de mayo.  

 

 

X Feria del Libro en Parla 


