
Certamen de Microrrelatos Día del Libro 2014 

La librería Tusitala, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Cadena 

SER Extremadura, el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez y la Editora Regional de 

Extremadura, convoca el Certamen de Microrrelatos Día del Libro 2014 con arreglo a las siguientes: 

BASES 

1ª Podrán participar en el certamen todas aquellas personas residentes en la ciudad de Badajoz. 

2ª Los relatos deberán estar escritos en español y tendrán una extensión máxima de 250 palabras, sin contar el título. 

3ª Cada autor podrá presentar un solo relato. 

4ª Los relatos deberán ser originales, inéditos y que no concurran a ningún otro premio o certamen. 

5ª La temática de los relatos es libre, aunque la frase inicial deberá coincidir con una de las siguientes cinco frases, que se 

corresponden con otros tantos inicios de las obras literarias propuestas. Es decir, cada participante deberá escoger una de estas 

cinco frases para comenzar su microrrelato: 

“Desocupado lector”. Don Quijote de la Mancha (prólogo), Miguel de Cervantes. 

“Marley estaba muerto; eso para empezar”. Cuento de Navidad, Charles Dickens. 

“Era un placer quemar”. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. 

“Hace muchos años que no hago el amor”. Algún amor que no mate, Dulce Chacón. 

“No debería uno contar nunca nada”. Tu rostro mañana, Javier Marías. 

6ª Los originales deberán ser enviados como archivo adjunto, en formato Word o equivalente, a info@libreriatusitala.es indicando 

en el cuerpo del mensaje los datos personales (nombre y apellidos, dirección y teléfono) del autor. Los organizadores se reservan 

el derecho de no considerar relatos cuyo contenido pueda considerarse ofensivo o no se ajusten a las bases de este certamen. 

7ª La fecha límite para la presentación de originales es el día 20 de abril de 2014, inclusive. 

8ª El Jurado, compuesto por representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras del certamen, escogerá el relato 

ganador, que se dará a conocer el día 23 de abril a las 8 de la tarde en la librería Tusitala (c/ Meléndez Valdés 6, Badajoz). Se 

otorgará un premio al ganador consistente en un vale-regalo por valor de 100 euros, a gastar en su integridad en la propia librería, 

más un lote de libros cedidos por el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez y la Editora Regional de Extremadura. 

9ª Ninguna de las entidades organizadoras y colaboradoras hará uso de los derechos de autor ni de explotación de los textos 

presentados al certamen. 

10ª Cualquier contingencia que pudiese producirse en la resolución definitiva del fallo será competencia exclusiva de los 

miembros de Jurado, siendo soberanos para tomar las decisiones que consideren oportunas. El Jurado se reserva el derecho de 

declarar desierto el certamen, si ninguna de las obras presentadas se considera de suficiente calidad como para declararla 

ganadora. 

11ª La participación en el presente certamen supone la total aceptación de estas bases. 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

      

En Badajoz, a 1 de abril de 2014. 
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