
 

 

 
 
 

IV CONCURSO DE MICRORRELATOS Y POESÍA EL GLOBO SONDA 
 
El colectivo de creadores El Globo Sonda convoca su IV Concurso de Microrrelatos y 
Poesía, con las siguientes  
 

BASES 
 
Formato de las obras: 
 

En la categoría de poesía: la extensión máxima será de 15 versos. 
En la categoría de microrrelato: la extensión máxima será de 15 líneas o 240 palabras. 
La letra de los textos será tipo Arial o Times New Roman, de cuerpo 12. 

 
Temática de las obras: 
 

Este año, el tema de la edición será cualquiera de los siguientes: la lectura, el libro, el lector. 
 
Autores: 
 

Puede concursar cualquier persona residente en España en el momento de celebración del 
presente certamen, independientemente de su edad. 
Cada autor podrá presentar un máximo de 3 obras en cada una de las categorías. 
Sólo se podrá resultar ganador en una de las dos categorías. 

 
Originalidad de las obras: 
 

Las obras enviadas deben ser originales e inéditas, si bien pueden haber sido difundidas por 
internet. 

 
Recepción de originales: 
 

La recepción de las obras se realizará de manera presencial en la Casa de la Juventud de 
Parla (Madrid), durante los días 15 y 16 de abril, con motivo de la IV Feria del Libro y la 
Cultura de Parla.  
Los participantes deberán entregar las obras en el stand de los organizadores. 
Las obras irán firmadas con el nombre y apellidos del autor, más un teléfono de contacto. 
Cada concursante puede presentar un máximo de tres obras. 
En el supuesto de que el autor sea menor de edad deberá adjunta a la obra una 



 

 

autorización con la aceptación de las bases del presente concurso, firmada por su padre, 
madre o tutor legal. 

 
Premios: 
 

Se otorgará un premio por categoría. 
Cada premio constará de un lote de libros y la inclusión del texto ganador en la Campaña 
de animación a la lectura “Lee en el tren”. Acompañado de una ilustración, constituirá uno 
de los carteles que se expondrán en los vagones del tranvía de Parla durante un periodo de 
tiempo determinado y pasará a formar parte de la colección de carteles de la campaña. 
El autor autoriza a los organizadores del concurso a reproducir la obra ganadora con este 
fin y a incluirla en la base de datos con las demás obras incluidas en la campaña "Lee en el 
tren". 
Más información sobre esta campaña en la web: leeeneltren.wordpress.com 

 
Finalistas: 
 

La organización se reserva el derecho de utilizar cualquiera de los trabajos finalistas para 
incluirlo también en los carteles de la campaña "Lee en el tren". 

 
Fallo del jurado: 
 

A lo largo de la mañana del domingo 17 de abril, el jurado comunicará su fallo a los 
ganadores. 
El fallo se hará público ese mismo día en un acto previo a la clausura de la IV Feria del Libro 
de Parla, en la Casa de la Juventud, momento en el que se hará entrega de los premios. Por 
este motivo, los ganadores se comprometen a hacer todo lo posible por estar presentes en 
el mencionado acto. 

 


