
BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS II “LA MUJER” 
MANCOMUNIDAD EMBALSE DEL ATAZAR 2021 

La Mancomunidad del Embalse del Atazar, a propuesta del Equipo de 
Dinamización de los municipios integrantes, con motivo del 8M, Día 
Internacional de la Mujer, convoca el II Concurso de Microrrelatos “La 
mujer” 

El objetivo que se persigue es implantar la igualdad de oportunidades real y 
efectiva entre géneros mediante la redacción, posterior lectura y 
comprensión de microrrelatos. 

Podrán presentarse al concurso PERSONAS MAYORES DE 18 años, 
RESIDENTES EN LOS 6 MUNICIPIOS DE POBLACIÓN DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATAZAR. 

Los microrrelatos estarán escritos en LENGUA CASTELLANA, y cada 
autor/a podrá PRESENTAR UN MICRORRELATO. 

Las obras tendrán una extensión máxima de 5 líneas (sin contar el título), 
escritas en castellano, en letra Arial tamaño 12 (formato Word). Se 
valorará la calidad literaria y que la temática esté relacionada con los 
objetivos del concurso como son la Mujer Trabajadora y la Igualdad de 
Oportunidades. 

Para participar es necesario enviar un correo electrónico con: 

 el microrrelato, poniendo el título y el seudónimo en “asunto” y el 
texto en “el cuerpo del mensaje” a elclubdelembalse@gmail.com 

Los datos personales contendrán: Título del microrrelato, seudónimo, 
nombre y apellidos del autor, fecha de nacimiento, dirección y número de 
teléfono. 

Estos datos no serán utilizados para otro fin que no sea comunicar el premio 
al ganador y serán borrados una vez haya finalizado el concurso.  

 

 

 

 



 

TODOS LOS MICRORRELATOS SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINAS DE 
INTERNET DE LA MANCOMUNIDAD Y SUS AYUNTAMIENTOS. 

En las publicaciones aparecerá el título del relato y el seudónimo. 

Todos los microrrelatos se expondrán al público en la jornada de la 
celebración del Día de la Mujer que este año se realizará el sábado 6 de 
marzo de 2021. 

El plazo de admisión de los microrrelatos finalizará el jueves 4 de Marzo 
de 2021, a las 20:00 h . 

El jurado está compuesto por diferentes personalidades asociadas al mundo 
de la mujer y de la cultura.  

El fallo se comunicará al ganador personalmente el día 8 de marzo de 2021, 
y se hará público a través en las redes sociales. 

Se establece UN PREMIO que consiste en entradas para un evento de la 
programación de cine, teatro o música en el Centro de Humanidades 
Cardenal Gonzaga en La Cabrera. 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases. 

              

 

 

 

 

 

 

 


