
BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS 

Día del Libro 2012 

Biblioteca UPV 

Con motivo de la celebración del Día del Libro 2012, la Biblioteca, con la colaboración 
de la Editorial UPV y del Área de Promoción y Normalización Lingüística,  convoca un 
concurso de microrrelatos, cuyo objeto es fomentar la escritura y la participación de los 
alumnos en actividades culturales.  

Bases del concurso:   

1. Podrá presentarse al concurso cualquier alumno de la Universitat Politècnica de 
València matriculado en el momento de presentar su propuesta. 

2. La extensión de los microrrelatos será como máximo de 200 palabras. 

3. Los relatos deben ser originales e inéditos, y no deben haber sido publicados en 
ningún soporte (electrónico, papel, etc.). Además, no deben haber sido premiados ni 
ser simultáneamente presentados en otros concursos. 

4. Los relatos se presentarán escritos a ordenador (pdf o similares).  

5. Los trabajos podrán ser realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
UPV, en cualquier género literario en prosa (policiaco, de misterio, romántico, de 
aventuras, etc.) y deberán contener obligatoriamente las palabras: 

“San Jorge” o “Sant Jordi”, “Cervantes” y “Shakespeare” 

6. Cada autor sólo podrá presentar un relato. 

7. Los relatos se presentarán sin firmar. Se enviarán por una cuenta de correo oficial de 
la Universitat Politècnica de València, en dos ficheros adjuntos. 

El primer fichero contendrá el relato, y llevará como nombre el título del mismo. El 
segundo fichero contendrá los datos personales del autor (nombre y apellidos, teléfono 
de contacto y correo electrónico) y llevará como nombre el título del relato, más las 
palabras “datos personales”. En el asunto se hará constar el literal “Concurso de 
Microrrelatos Día del Libro en la UPV 2012” 

Por ejemplo: 

Primer fichero “Mi primer relato.pdf” 
Segundo fichero “Mi primer relato datos personales.pdf” 
Asunto Concurso de Microrrelatos Día del Libro en la UPV 2012 

  

La dirección para el envío de las participaciones es: diadellibro@upvnet.upv.es 

 

mailto:diadellibro@upvnet.upv.es


8. La fecha tope para la admisión de relatos es el 25 de marzo de 2012 

9. El premio del concurso es un vale de 100 €,   canjeable en servicios  y concesiones de 
la UPV hasta el 31 de julio de 2012. 

10. El Jurado del concurso se reserva el derecho a publicar los mejores relatos 
presentados. Los autores de los mismos cederán los derechos  de reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución, con el objeto de publicar una 
obra colectiva bajo un ISBN y una licencia de uso (creative commons o copyright). La 
publicación se gestionará a través de la Editorial de la Universitat Politècnica de 
València en formato impreso y también en formato electrónico, que se difundirá en 
libre acceso. 

11. Toda la comunicación relativa a la presente convocatoria se publicará al menos en 
la página web de la Biblioteca. 

12. El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

• Lourdes Palop Jorge (Biblioteca y Documentación Científica) 
• Graciela Torres Thibaut (Biblioteca y Documentación Científica) 
• César Nicolás Serra Alegre (Biblioteca y Documentación Científica) 
• Remedios Pérez García (Editorial UPV) 
• Eva Calatrava Barrio (Biblioteca y Documentación Científica) 
• Raquel Vallés Navarro (Biblioteca y Documentación Científica) 
• Sergi Linares de Terán (Àrea de Promoció i Normalització Lingüística) 

13. El jurado hará público el fallo del concurso con anterioridad al 23 de abril en la 
página web de la Biblioteca. 

14. Para su participación en el concurso, los autores declaran aceptar estas bases, cuyo 
incumplimiento invalidará la participación en el mismo. 

 

 

 

Valencia, a    1   de    marzo    de 2012 


