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CONCURSO DE
MICRORELATOS
MATAS I RAMIS

Centre Cívic Matas i Ramis

Inscripciones hasta el 22 de Marzo

  

 

Centre Cívic Matas i Ramis 
Feliu i Codina, 20
08031 Barcelona
Tel. 93 407 23 56 
ccmatasiramis@gmail.com

Metro: Horta (L5)
Bus: 45, 86, 87, 102, 112, 185

De lunes a viernes de 9 a 21 h. 
Sábado de 15 a 21 h.
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Convoca: Centro Cívico Matas i Ra-
mis. Distrito de Horta Guinardó. 

1. Los participantes deben tener 
más de 16 años 

2. Condiciones de los microrrelatos: 
a. Los microrrelatos pueden es-
tar escritos en catalán o en cas-
tellano y debe contener como 
máximo, 80 palabras. Hay que 
presentarlos escritos en orde-
nador o mecanografiados, a 
doble espacio, con letra Arial 
12, hoja DIN A-4 y márgenes de 
3 cm. No pueden figurar dibu-
jos aparte. 

b. El tema es libre pero es ne-
cesario que el texto contenga la 
palabra “engaño / engaño” 

c. Cada participante sólo puede 
presentar un microrrelato. 

3. El plazo de presentación será del 
4 al 22 de marzo de 2013 a. Los 
microrrelatos se presentarán en el 
mismo Centro Cívico Matas i Ra-
mis (C / Feliu y Codina 20, 08031 
Barcelona), de 9 a 20 h por correo 
postal o personalmente. 

b. También se pueden enviar por 
correo electrónico a: 
ccmatasiramis@gmail.com 

c. El microrrelato se presentará en 
un sobre cerrado con el título CON-
CURSO DE MICRORRELATOS MA-
TAS Y RAMIS. 

i. En su interior deberá constar: 
y. Un sobre que contenga 5 co-
pias del microrrelato, firmadas 
con el pseudónimo del autor 

ii. Otro sobre cerrado con los da-
tos del autor, fotocopia del DNI o 
pasaporte y un teléfono de con-
tacto. En el exterior de este sobre 
deberá constar el seudónimo. 

iii. En caso de correo electró-
nico, debe enviar una copia 
escaneada del DNI junto con 
el microrrelato firmado con un 
seudónimo 

4. Jurado 
a. El jurado estará constituido 
por: representantes del Cen-
tro Cívico Matas i Ramis, de la 
biblioteca Horta-Can Mariner 
y personas vinculadas con el 
mundo literario 

CONCURSO DE MICRORELATOS MATAS I RAMIS

BASES GENERALES BASES GENERALES

b. Se valorarán tanto el conteni-
do como la redacción y la cali-
dad lingüística. El contenido de 
los textos, no puede vulnerar el 
respeto a los derechos huma-
nos, la tolerancia, la igualdad y 
la no discriminación, cualquiera 
de estos casos implicará la ex-
clusión del concurso. 

5. Premios 
a. El veredicto y entrega de pre-
mios se realizará el 18 de abril de 
2013 a las 18h. en el salón de actos 
del Centro Cívico Matas i Ramis. 

b. Se realizará una publicación 
con una selección de los mi-
crorrelatos participantes donde 
conste el orden de los premiados. 

c. El ganador / a podrá realizar un 
taller de escritura creativa en el 
centro cívico, a lo largo del 2013 
o el 2014 Los / las ganadores / as 
se comprometen a asistir a la en-
trega del premio La participación 
en el concurso implica la acepta-
ción de estas bases. La organi-
zación se reserva el derecho de 
realizar cualquier modificación de 
los mismos si se cree oportuno. El 
ganador / a del concurso se com-
promete a formar parte del jurado 
de la edición siguiente.


