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Además se concederán 4 premios valorados en 200€, 150€ y dos de 100€
Todas las personas que participen tendrán un premio asegurado

Si tienes entre 10 y 25 años y eres residente en 
l´Alfàs del Pi

 

¡Expresa tu rechazo al Acoso escolar!
 

Envía tu microrrelato inédito a este mail:   

cooperacionyvoluntariado@lalfas.com
 

 

Consulta las bases en: 
https://www.facebook.com/cijalfas                         #cooperacionyvoluntariado  #Joventut_lalfas #cultura_lalfas

II Concurso de Microrrelatos 2021

 FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 17 DE MAYO
Entrega de premios 28 de mayo



Bases:

- Podrán participar personas en edades comprendidas entre los 10 y los 25 años residentes  en el

municipio de l´Alfàs del Pi

- Las obras serán originales y no deben haber sido premiadas anteriormente en otros concursos.

- Únicamente se admitirá un microrrelato por persona que participe.

- Las obras tendrán una extensión máxima de 20 líneas, título incluido, en letra Arial, tamaño 12,

formato PDF, incluyendo al final nombre, edad, teléfono y mail de contacto. Pueden ser escritos en

valenciano o castellano.

- Los microrrelatos deberán transmitir valores positivos sobre la solidaridad, participación, igualdad,

la no violencia, empatía, amistad, cooperación, diálogo, responsabilidad, y derechos humanos.

Microrrelatos que se centren en la temática del acoso escolar: 

- El plazo de admisión de los trabajos finalizará el Lunes 17 de mayo de 2021. La entrega de premios

será el 28 de mayo.

- Cesión de derechos de obras.- Los trabajos presentados quedarán en propiedad exclusiva del

Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi. Así mismo, la Entidad se reserva el derecho de publicar los relatos

presentados, haciendo mención expresa a la autoría de los mismos. No se devolverán los relatos

originales.

- Premios.- Se concederán 4 premios que constarán de un diploma, un lote de material escolar 

 valorados en 200, 150 y dos de 100 euros respectivamente. El resto de participantes recibirán un

diploma y un detalle de parte de las Concejalías de Cooperación, Juventud y Cultura.

- Los ganadores y el resto de microrrelatos, integrarán una recopilación que será editada en papel.

- Jurado.- El jurado estará integrado por personas relacionadas con el mundo de las letras que la

Organización estime oportunas. Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno de los

premios. La decisión será publicada en la web del Ayuntamiento y en la RR.SS de Juventud, Cultura y

Cooperación y Voluntariado.

El jurado se reserva el derecho a no admitir aquellos microrrelatos que atenten contra los derechos a

la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que contengan, a modo enunciativo connotaciones

racistas, sexistas y/o discriminatorias, comentarios obsceno, etc...
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