
Coincidiendo con la vigésima tercera edición de la Semana Cultural de Sariego,
el Ayuntamiento de Sariego a través de su Centro de Lectura Municipal convoca
la primera edición del Concurso de microrrelatos Luisa Rebollar "La Sariega".

BASES

CONCURSANTES:
Pueden participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen.

OBRAS:
La temática es libre.
Las obras deben ser originales e inéditas (en cualquier formato, incluyendo el
electrónico) y pueden estar escritas en asturiano o en castellano.
La extensión del microrrelato no puede ser superior a 200 palabras.
Cada participante puede presentar un máximo de dos obras.

PRESENTACIÓN DE LOS RELATOS:
La entrega de los trabajos se realizará por correo electrónico a la siguiente dirección
oijnava@lacomarcadelasidra.com indicando en el asunto “Microrrelato La Sariega”
remitiendo dos archivos adjuntos:

· El primer archivo, en formato PDF, contendrá el relato y su nombre será
el título de la obra.
· El segundo archivo, también en formato PDF y con el nombre de "datos
(y título de la obra)" contendrá los datos de la autoría de la obra: Título,
nombre y apellidos del autor/a, con número de DNI/NIE/pasaporte, dirección
postal, correo electrónico y teléfono.

Una vez recibidas las obras en el correo oijnava@lacomarcadelasidra.com se
reenviará a los autores un mensaje acusando recibo de las mismas para su constancia.
De no recibir este mensaje en un plazo de tres días desde el envío de la obra, la
organización aconseja a los participantes que se pongan en contacto con la misma
en el teléfono 985 74 80 08 ó 985 71 66 53.
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La información de los archivos sólo será conocida por la organización del Concurso,
quien garantiza el anonimato de las obras durante todo el proceso de selección y
deliberación del jurado.
El periodo de entrega de los relatos estará abierto desde el 12 de febrero hasta las
23,59 h. del 12 de marzo de 2018 (ambos incluidos)

PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio: Diploma y premio de 120 euros.
Un finalista: Diploma y 60 euros.
Premios sujetos a la correspondiente retención fiscal.

La entrega de los premios tendrá lugar dentro de los actos organizados en la XXIII
Semana Cultural de Sariego, previsiblemente el sábado 24 de marzo, notificándose
fecha definitiva, hora y lugar. La asistencia a dicha entrega será ineludible por parte
de los premiados o de persona que actúe en su representación.

JURADO
Se nombrará un Jurado que estará compuesto por personas vinculadas a la creación
literaria, enseñanza y/o periodistas.  Su decisión será inapelable dando a conocer
públicamente su fallo durante la programación de la Semana Cultural. El jurado podrá
considerar que los trabajos presentados no tienen la calidad suficiente y declarar
desiertos los premios. La participación en el concurso implica la aceptación de estas
bases.

OTRAS CONSIDERACIONES
El Ayuntamiento de Sariego se reserva el derecho de publicar los relatos ganadores.
No se devolverán los originales no premiados y serán borrados transcurrido todo el
proceso en el plazo de un mes desde la entrega de los premios. Así mismo, todos los
trabajos presentados y que no se ajusten a estas bases quedarán en depósito y no
participarán en la convocatoria, quedando también sujetos a lo señalado sobre las
obras no premiadas.

CONTACTO E INFORMACIÓN:

La extensión del microrrelato no puede ser superior a 200 palabras. Plazo: 12 de marzo


