I CONCURSO DE MICRORRELATOS DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
“TOQUÉ DE QUEDA Y LA OTRA HISTÓRIA”

BASES DEL CONCURSO
PRIMERA. TEMÁTICA
La temática del concurso girará en torno a las experiencias vividas por nuestros mayores
en la situación de pandemia mundial en la que nos encontramos.
La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestra vida, ha cambiado nuestras
percepciones y comportamientos sobre los demás y con este concurso queremos, a
través del relato personal, escuchar a nuestros mayores.
Los mircorrelatos podrán estar escritos en lengua castellana o valenciana y contar con un
máximo de 100 palabras más un título que no exceda de las 10 palabras.
SEGUNDA. CATEGORÍA
El concurso va dirigido a personas mayores de 60 años residentes en la provincia de
Castellón y contará con tres únicos premios.
TERCERA. MODO DE PRESENTACIÓN
Los microrrelatos serán originales, inéditos, no premiados anteriormente, ni sujetos a
compromiso alguno de edición. Tampoco podrán estar pendientes de fallo en cualquier
otro concurso en la fecha que finalice el plazo de entrega de éste, ni ser presentadas en
otro certamen hasta que este sea fallado.
Podrán presentarse un máximo de dos obras por autora/o.
En el trabajo deberá constar obligatoriamente; nombre, apellidos, edad, dirección,
teléfono.
No se admitirán trabajos escritos a mano.
Los microrrelatos podrán presentarse de tres formas:
a) Por correo electrónico, con asunto “I Concurso de Microrrelatos “Esperanza frente a la
Covid-19” dirigido a Bienestarsocial@dipcas.es.

b) Por correo postal, dirigido a “Área de Bienestar Social Diputación de Castellón”, Plaza
de Las Aulas nº7. 12001. Castelló de La Plana”
c) Presentarse en el Registro de la Excma Diputación de Castellón sito en Plaza de Las
Aulas nº7. 12001. Castelló de La Plana”. Si se opta por esta modalidad de presentación
deberá solicitar cita previa en la página web de la Diputación.
CUARTA. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán presentarse antes de las 14:00 horas del 22 de enero de 2021.
QUINTA. PREMIOS
-Primer premio consistirá en un libro electrónico y material bibliográfico.
-Segundo premio consistirá en un libro electrónico.
-Tercer premio consistirá en material bibliográfico.
Las ganadoras o el ganadores serán convocado por correo electrónico y telefónicamente
para asistir al acto de entrega de premios, con todas las medidas de seguridad contra el
Covid-19, en el Palacio de la Diputación Provincial y que se llevará a cabo el día 12 de
febrero de 2021 y al que podrán acudir los ganadores/as acompañados por un familiar.
SEXTA. JURADO
El jurado será designado por Diputación de Castellón, fallándose los premios por mayoría
simple.
El fallo del jurado se emitirá en fecha 5 de febrero de 2021 y se publicará en la página
web de la Diputación de Castellón y en redes sociales.
SÉPTIMA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, que
podrán ser interpretadas e integradas por el Jurado en aquellos aspectos no previstos en
las mismas.
Los participantes eximen a la Diputación de Castellón de cualquier responsabilidad
derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que
pudiera incurrir alguno de los participantes.

