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A un metro y medio de distancia  

pero siempre cercanas,  

Las Bibliotecas de Collado Villalba  

les desean  

FELICES FIESTAS 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE 

COLLADO VILLALBA 

Navidad 2020 

VIII Concurso de Microrrelatos 

“Navidad en la distancia” 



Bases del Concurso

Las obras podrán entregarse en cualquiera de las Bibliotecas 
Municipales a partir de la publicación de las bases del concurso y se 
realizará en un sobre cerrado, indicando en el mismo “VIII 
Concurso de Microrrelatos de las Bibliotecas Municipales de 
Collado Villalba”. Dentro del mismo se consignarán también en 
sobre cerrado los datos personales del autor: nombre, apellidos, 
teléfono y dirección. 
A su recepción, el personal de la Biblioteca asignará un número de 
orden de entrada y solo admitirá un original por autor.  
También podrán presentarse las obras mediante envío al siguiente 
correo electrónico: biblioteca@ayto-colladovillalba.org con el 
asunto: VIII Concurso de Microrrelatos. 

Los microrrelatos deben ser originales, inéditos y no deben haber 
sido premiados ni hallarse pendientes de fallo en otros certámenes 
o concursos. Los participantes deberán garantizar que no existen 
derechos de terceros sobre las 0bras presentadas y serán 
responsables de las reclamaciones que pudieran formularse a este 
respecto. 
Los microrrelatos estarán escritos en lengua castellana. Su 
presentación deberá realizarse preferentemente en papel blanco 
tamaño Din A4. 
Cada microrrelato tendrá una extensión máxima de 150 palabras, 
excluido el título, que será obligatorio. 

El tema de los microrrelatos será:      

“NAVIDAD EN LA DISTANCIA”: 

Este año la Navidad será diferente, solo nos podremos reunir con 
nuestras familias y amigos de forma virtual; la distancia social será 
la protagonista de estas celebraciones. 

PARTICIPANTES 

Podrá presentarse al concurso toda persona física mayor de edad . 

TEMA 

PRESENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Bases del Concurso 

El cuerpo de este correo deberá estar vacío y deberán adjuntarse al 
mismo dos archivos: uno con el microrrelato (preferentemente en 
formato PDF o JPG), cuyo nombre será su título y otro con los datos 
personales del autor: nombre, apellidos, teléfono, dirección y el 
título. 
 

El plazo de entrega de trabajos finalizará el 30 de diciembre. 
 

Todos los trabajos quedarán en propiedad  de las Bibliotecas 
Municipales de Collado Villalba que se reservan el derecho de su 
reproducción o difusión sin ánimo de lucro, y sin que ello suponga 
o sean exigibles derechos de autor. 

El Jurado estará compuesto por personal de las Bibliotecas 
Municipales de Collado Villalba, que seleccionará el trabajo 
ganador atendiendo a criterios de calidad, creatividad y 
originalidad de las obras. 
El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto el 
premio, si en opinión del jurado las obras no presentaran la calidad 
necesaria. 
El fallo del Jurado será el día 8 de enero y se comunicará una vez 
firmadas y visadas las actas. 

El premio consistirá en un regalo y un lote de libros por un valor 
total de 100 €. 
La entrega del premio se realizará en enero de 2021 (fecha a 
determinar) en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández. 

La participación en el concurso implica el conocimiento y la 
aceptación de estas Bases, así como el acatamiento de las 
decisiones del jurado, que serán inapelables.  
Cualquier imprevisto que no esté recogido en estas Bases será 
interpretado y resuelto por el jurado. 
Las Bibliotecas de Collado Villalba se reservan el derecho a 
publicar y difundir el nombre del autor y el texto ganador en los 
medios que considere oportunos. 

JURADO Y FALLO 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

PREMIOS 


