
	
	

Bases Concurso de Microrrelatos. VI	Maratón	de	lectura	Camp	de	Túria	i	La	Serranía	

	

1.  Requisitos para participar 

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 14 años y vinculada de alguna manera a los 
municipios que forman parte del proyecto Maratón de Lectura. 

2  Categorías 

Los participantes podrán presentar bajo seudónimo un único microrrelato, con una extensión máxima de 99 
palabras (contando la frase propuesta) y en las siguientes categorías y modalidades: 

 
Categoría A. Modalidad Castellano (mayores de 18 años)  

Categoría B. Modalidad Castellano (de 14 a 17 años)  

Categoría A. Modalidad Valencià (mayores de 18 años)  

Categoría B. Modalidad Valencià (de 14 a 17	años) 

Además, los textos tendrán que ser originales, inéditos y no pueden haber sido premiados ni encontrarse 
pendientes de veredicto en otros certámenes o concursos. 

3. La temática 

El tema es libre pero con motivo de la declaración del año 2022 ANY JOAN FUSTER y en honor a este autor 
valenciano, todos los relatos incorporarán el aforismo: 

"Les persones felices no tenen memòria" /“Las personas felices no tienen memoria”. 

 

4.  Plazo y envío de textos 

El plazo para participar- comenzará el 15 de octubre y finalizará el 26 de noviembre de 2021. 
Los originales solo se podrán enviar por correo electrónico a: seniaprojectes@gmail.com, o 
con sobre cerrado en el ayuntamiento de cada municipio participante en el VI Maratón de 
lectura el Camp de Túria-La Serranía. En el asunto del correo tendrá que figurar “IV 
Concurso de microrrelatos Maratón de Lectura”. Se adjuntarán dos archivos en formato.doc. 
Uno de ellos con el título del microrrelato + seudónimo del autor que contendrá el texto 
concursante firmado con el seudónimo, i otro, titulado “Datos personales + seudónimo del 
autor”, que contendrá los datos del concursante (nombre y apellidos, DNI, dirección postal, 
número de teléfono y correo electrónico). 



	
 

 

En el encabezamiento del microrrelato tiene que constar la categoría y la modalidad en la que se presenta. La 
organización del certamen, Maratón de lectura, no intercambiará ningún correo con los participantes. Se enviará, 
exclusivamente, un correo como  confirmación de la correcta recepción de los textos i plicas. 

 

5.  Jurado y veredicto 

El	jurado	estará	formado	por	tres	miembros	designados	por	la	organización	del	VI	Maratón	de	lectura. 

El veredicto del jurado será inapelable. El veredicto se comunicará  a los finalistas mediante correo electrónico, 
(3 per categoría) y el nombre del ganador se anunciará en el acto de clausura del VI Maratón de Lectura que 
se celebrará a finales de 2021. 

  

6.  Premios 

Se establecen 3 premios por modalidad y categoría. Marató de lectura se reserva 

el derecho a publicar los relatos ganadores y finalistas en una futura edición en papel. Los premios pueden  
declararse desiertos.  

 
La entrega de los premios se realizará a finales de 2021. La fecha y el lugar se anunciará junto con el veredicto 
del jurado. Los autores premiados se comprometen a asistir personalmente, o mediante un representante, en el 
caso de resultarle imposible al autor asistir al acto de entrega de premios. 

El jurado tendrá potestad y capacidad de decisión sobre cualquier incidencia, circunstancia o cualquier duda que 
surja y que no esté recogida en las presentes bases. El hecho de participar en este certamen implica la plena 
aceptación de las presentes bases publicadas. 

	


