Con el objetivo de fomentar los valores de inclusión y solidaridad, la Comparsa de
Piratas de Villena y la Sede Universitaria de Villena de la Universidad de Alicante,
organizan un concurso de microrrelatos bajo el lema
“Soy un Superhéroe en casa por”
"Soy una superheroína en casa por"
con las siguientes bases:
I. Participantes
Podrán participar todos los niños y niñas con edad menor o igual de 12 años y de
cualquier nacionalidad siempre que la obra esté escrita en castellano.
Solo podrá presentarse UNA obra por participante.
No se admitirán microrrelatos que hayan ganado otros concursos con anterioridad.
II. Las obras
La extensión de cada microrrelato no excederá las 150 palabras incluido título. Es
obligatorio que cada obra lleve un título.
Debido a la excepcionabilidad de la situación, este año las obras deberán ser
elaboradas de manera manuscrita en tamaño folio DIN-A4, adjuntando fotografías
de las mismas en formato JPG, una por cada folio que contenga el relato, de
manera que se visualice perfectamente y de manera nítida tanto el texto como los
dibujos que lo acompañen.
No se admitirán trabajos con imágenes poco nítidas o borrosas.
Las obras irán firmadas con un seudónimo y se valorará la creatividad visual de las
obras.
III. Envío de las obras
1. Del mismo modo, el envío de las obras no se aceptaran presencialmente, y
deberán ser remitidas a la siguiente cuenta de correo electrónico:
premiosyconcursos@piratasvillena.com
2. En el e-mail deberán adjuntarse las fotografías del manuscrito en formato JPG.
En el cuerpo del e-mail deberá de incluirse la identidad del autor o autora del micro
relato, dirección, teléfono de contacto, así como el seudónimo con el que el autor o
autora ha firmado su obra.
IV. Licencias de las obras y divulgación
Los participantes en el concurso responden de la legítima titularidad y originalidad
de la obra, garantizando por la sola participación en este concurso, que el

microrrelato presentado es de su autoría y que no tiene comprometidos sus
derechos.
Todos los microrrelatos serán publicados por La Sede Universitaria de Villena
(Universidad de Alicante). Por ello, la participación lleva implícita la cesión de
derechos de publicación.
Los beneficios por la venta del libro serán donados a la Asociación ASPANION de
Villena.
V. Plazo
La fecha límite para presentar los micro relatos será hasta el día 15 de Mayo de
2020.
VI. El Jurado
El jurado estará formado por los miembros que los organizadores determinen.
De los trabajos presentados se seleccionarán 10 finalistas y de ellos saldrán los tres
microrrelatos ganadores.
Será potestad del jurado resolver cualquier cuestión referente a esta convocatoria
que no quede contemplada en las bases de la misma.
VII. Premios
El jurado otorgará:
Un primer premio de 75 euros en libros y material escolar. Este premio está
patrocinado por la “Sede Universitaria de Villena (Universidad de Alicante)”.
Un segundo premio de 50 euros en libros y material escolar. Este premio está
patrocinado por “Artes Gráficas Ripoll, CB”
Un tercer premio que recibirá 25 euros en libros y material escolar. Este premio
está patrocinado por “Hijos de Vicente Serra”
La entrega de premios será pública y se anunciará con suficiente antelación.
IX. Aceptación de las bases
La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases.

