
 
 
 
 
 
 

23 DE ABRIL / DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
 

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS  
 

“LETRAS DESDE MIS VIVENCIAS” 
¿Cómo me enamoré de las letras? 

Experiencia personal por el amor a los libros. 
 
 

BASES  DEL CERTAMEN DE MICRORRELATOS  ‘LETRAS DESDE MIS VIVENCIAS’  
 
1. Podrán participar todos los mijeños/as a partir de 12 años cumplidos. 
 
2. Se establecen 2 categorías de participación: 
 Categoría A: Jóvenes entre 12 y 17 años. 
 Categoría B: Adultos desde 18 años. 
 
3. La temática de la obra a concurso girará en torno a cómo ha influido el libro en nuestras vidas: 
cómo hemos llegado a él, qué nos ha aportado, cuándo fue la primera vez que leímos un libro, ... 
 
4. El microrrelato deberá tener una extensión máxima de 300 palabras, sin contar el título y escrito a 
ordenador. 
 
5. Los menores de edad que participen en dicho certamen de microrrelatos deberán presentar un 
formulario firmado por el padre, la madre o tutor/a legal cuando se envíe la obra. 
 
6.- Los mijeños/as interesados en participar en el concurso podrán elegir entre las dos opciones que 
se especifican a continuación para enviar su microrrelato: 
 a) A través del  correo electrónico, a la dirección “biblioteca.mijas@mijas.es”. En el 
 asunto del mensaje se indicará el siguiente texto, II Certamen de Microrrelatos “Letras 
 desde mis vivencias”.  
 Se enviarán dos archivos adjuntos:  

1. En el primer archivo irá la obra en PDF con el título correspondiente y  
firmada con el seudónimo que elija el autor/a de la misma. 

2. En el segundo archivo irán los siguientes datos: 
 Si los participantes tienen + de 18 años  

    -  Categoría a la que se presenta. 
    -  Nombre y apellidos  del autor/a. 
    -  Dirección y Código Postal. 
    -  Teléfono. 
    - Correo electrónico. 

 Si los participantes tienen menos de 17 años se cumplimentará el 
formulario  asignado a la autorización de menores firmado por el 
padre, la madre o tutor/a legal. 

 



 b) El microrrelato también podrá entregarse en cualquiera de las 4 Bibliotecas Públicas  
 Municipales de Mijas. El trabajo se presentará en un sobre grande, en donde aparezca el 
 título del microrrelato, el seudónimo y la categoría a la que opta. Dentro de éste, se 
 adjuntará otro sobre, cerrado, y en su interior un documento con la siguiente información: 

 
 Si los participantes tienen + de 18 años  

    -  Categoría a la que se presenta. 
    -  Nombre y apellidos  del autor/a. 
    -  Dirección y Código Postal. 
    -  Teléfono. 
    - Correo electrónico. 

 Si los participantes tienen menos de 17 años se cumplimentará el 
formulario  asignado a la autorización de menores firmado por el 
padre, la madre o tutor/a legal. 

 
7. Cada participante podrá concurrir con un único microrrelato original e inédito escrito en lengua 
castellana. Se enviará al correo electrónico biblioteca.mijas@mijas.es o de forma presencial en 
cualquiera de las 4 bibliotecas de Mijas. 

 
8. Los trabajos se podrán presentar entre el 23 de abril y el 10 de mayo, ambos inclusive. 
 
9. Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, que se reservará los 
derechos de las mismas. 
 
10. El jurado valorará: originalidad, calidad literaria, estética de la composición y expresión, 
variedad léxica y expresiva, así como su coherencia. 
 
11. Todas las cuestiones o incidencias serán resueltas por el jurado. 
 
12. El fallo del jurado será el 28 de mayo de 2021. 
 
13. Los microrrelatos premiados se publicarán en Mijas Semanal, redes sociales y se emitirán en 
Radio Mijas 107.7 FM indicando la categoría, nombre y apellidos del participante. 
 
14. La participación en esta actividad supone la aceptación de las presentes bases. 
 
15. PREMIOS: 
Se premiará un microrrelato por categoría. 
Categorías A y B: Matrícula gratuita al Curso de Escritura Creativa de la Universidad Popular 
durante el curso 2021-2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS 

“LETRAS DESDE MIS VIVENCIAS” 

Formulario para la autorización de menores 
 

Los padres, madres o tutores/as de los/as menores de 18 años que participen en dicho concurso, 

deberán adjuntar este formulario cumplimentando con los datos que se solicitan. 

Categoría a la que se presenta 

 

Nombre del concursante 

  

Apellidos del concursante 

  

Dirección  y C.P. 

 

Teléfono  

 

Correo electrónico del concursante 

  

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a 

  

Correo electrónico del padre/madre/tutor/a 

  

FIRMA y DNI del padre/madre/tutor/a 

  

 

 


