
                      

Con motivo de la celebración del Día del Libro que 
se celebrará el próximo 23 de abril de 2020, desde la 
Concejalía de Cultura proponemos la actividad 
Concurso de Microcuentos “YO ME QUEDO EN 
CASA”. 

REQUISITOS: 
 
-  Solo se podrá presentar un trabajo por autor. 
-  Los microcuentos deberán estar escritos en español, 
no haber sido publicados ni parcial ni totalmente en 
ningún soporte impreso ni digital ni haber sido 
galardonados en ningún certamen literario con 
anterioridad. La temática tendrá que estar basada en 
el actual estado de alarma que atravesamos con 
motivo de la crisis generada por la pandemia del 
Coronavirus, y deben incluir la palabra “libro” o 
“libros” en el texto.  

CATEGORÍAS 

MODALIDAD A: 1º,2º y 3º Primaria 
MODALIDAD B: 4º,5º y 6º Primaria 

MODALIDAD C: E.S.O 
MODALIDAD D: 1º y 2º Bachillerato/ Ciclos 
Formativos 
MODALIDAD E: Adultos 
 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
 El plazo de presentación estará abierto hasta las 23 
horas del 19 de abril, deberán ser enviados mediante 
correo electrónico a cultura@villanuevadelaserena.es 
indicando en el asunto la modalidad del participante.  
En el mensaje deben indicar también un teléfono de 
contacto. 
Los participantes deberán enviar su microcuento, 
cuya extensión será mínimo 5 líneas máximo 10 en 
tipo de fuente “Arial”, tamaño 12 y doble espacio en 
formato PDF y firmados con un seudónimo y un 
teléfono de contacto, a través de correo electrónico a 
la dirección cultura@villanuevadelaserena.es con el 
asunto “Concurso de microcuentos. Día del libro 
2020” indicando la modalidad en la que participa. 
 

PREMIOS 

Una vez terminado el plazo y valorados los 
diferentes microcuentos presentados de cada 
modalidad, se le comunicará al participante ganador 
por correo electrónico o llamada telefónica. 
Los autores de los relatos ganadores recibirán un lote 
de libros, según la modalidad por la que han 
participado, obsequio de la Biblioteca Municipal 
Felipe Trigo del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena. 
Los  microcuentos ganadores serán publicados en las 
distintas redes sociales del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena. 
Habrá un único ganador o ganadora por modalidad. 

JURADO 

El jurado estará compuesto íntegramente por 
componentes de los distintos clubes de Lectura de 
Villanueva de la Serena. 

COMPROMISOS DE LOS CANDIDATOS/AS Y 
ENTREGA 

- La participación en el concurso implica la 
aceptación integra de lo establecido. 
- Los microcuentos premiados  pasarán a ser 
propiedad de la organización. Se reserva el derecho 
de difundir y publicar la obra ganadora en el tiempo 
y forma que se considere oportuno. 
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