I FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL “ÉRASE UNA VEZ EN…. EL HIERRO”
Concurso de microcuentos
BASES DE LA CONVOCATORIA
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Temática: La temática del microcuento será libre.
Participantes: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, de
cualquier parte del mundo. Se premiará un solo microcuento por participante. Los
participantes pueden presentar cuantos microcuentos deseen. La participación en
el concurso será gratuita e implica la aceptación de las presentes bases. El
incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del
presente concurso.
Formato y presentación: Los participantes enviarán su microcuento al correo
electrónico: festivalnarracionelhierro@gmail.com y no podrá tener más de 50
palabras.
Exclusión: Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso
o certamen, aquellos microcuentos que atenten contra la dignidad de otras
personas o cualquier texto denigrante.
Plazo de presentación: Los microcuentos se presentarán desde el día 11 de
noviembre hasta el día 27 de noviembre de 2020.
Premios: El concurso tendrá un ganador y dos finalistas y todos ellos serán premiados.
El primer premio obtendrá un bono de 100 € que podrá canjear en cualquier librería
de El Hierro y el segundo y tercer premio un bono de 50 € cada uno que podrá
canjear en cualquier librería de la isla de El Hierro. También obtendrán un diploma
otorgado por el Festival de Narración Oral “Érase una vez en … El Hierro”.
Los premios se entregarán en clausura del Festival de Narración Oral “Érase una vez
en … El Hierro” el domingo 29 de noviembre de 2020 en el Mercadillo de Frontera
con la asistencia de los concejales de cultura de los Ayuntamientos de Frontera y
de Valverde y sí el premio pertenece a concursantes residentes fuera de la Isla de El
Hierro se les hará llegar el diploma vía correo.
Jurado: El jurado estará compuesto por Cecilia Domínguez y Víctor Álamo de La
Rosa.
Fallo del jurado: El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través de
las redes sociales de los Ayuntamientos de Frontera y de Valverde
Autoría: La autoría de los microcuentos pertenecen a su autor Festival de Narración
Oral “Érase una vez en … El Hierro” publicaran microcuentos en las redes sociales de
los Ayuntamientos de Frontera y de Valverde.
Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su aceptación
plena de las bases.

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo:
festivalnarracionelhierro@gmail.com.

