CONCURSO DE MICRORRELATOS
«En un lugar de…»
1 ‐ Organizador y objeto
La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón organiza en colaboración con los Centros / Institutos del CSIC en
Aragón y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) un concurso de microrrelatos «En un lugar de…» con motivo de la conmemoración
del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El objetivo del concurso es, además de rendir homenaje al escritor español y mostrar la
repercusión e influencia internacional de su obra, fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación.

2 ‐ Requisitos para participar
Dirigido al público en general.

3 ‐ Mecánica del concurso
Cada participante puede participar con un único microrrelato, escrito en español.
El tema es libre, pero el microrrelato deberá comenzar por la frase: «En un lugar de…». La extensión del microrrelato será de entre 50 y 100 palabras.
No se valorarán ni tendrán en cuenta aquellos microrrelatos que contengan errores gramaticales u ortográficos ni tampoco aquellos cuyo contenido se
considere ofensivo o discriminatorio.
Los microrrelatos deben ser originales: no pueden haber sido presentados en otros concursos ni publicados anteriormente en ningún soporte, incluido el
electrónico.
Los microrrelatos deberán ser enviados en formato PDF mediante correo electrónico a la siguiente dirección: divulgaaragon@dicar.csic.es. Deberá
constar en el mensaje el nombre completo, mail y teléfono de contacto.
Los datos de los participantes quedarán registrados cumpliendo la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos.

4 ‐ Duración
La fecha de comienzo del concurso será el día 3 de octubre de 2016. El plazo de entrega de originales finalizará el día 24 de octubre de 2016.

5 ‐ Selección de los ganadores y comunicación
Una vez cerrado el plazo de admisión, el jurado seleccionará tres microrrelatos finalistas en virtud de su originalidad y creatividad, y su ajuste al objeto
del concurso.
El jurado estará compuesto por siete miembros (un presidente y seis vocales), todos ellos personal investigador de los Centros / Institutos del CSIC en
Aragón.
El fallo del jurado será anunciado el día 10 de noviembre en el acto de clausura de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Delegación del CSIC en
Aragón (sita en Plaza Emilio Alafaro 2‐3; 50003 Zaragoza) con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. La
Delegación del CSIC en Aragón se pondrá en contacto con los ganadores a través de correo electrónico.
El jurado se reserva el derecho declarar desierto el premio si, a su juicio, las obras presentadas no reuniesen méritos suficientes o no se ajustasen a las
condiciones establecidas en estas bases.

6 ‐ Premios
Los tres microrrelatos premiados serán publicados con el nombre del autor (o su seudónimo), en la página web de la Delegación del CSIC en Aragón
www.d‐aragon.csic.es y se dará difusión en los medios de comunicación.
Se concederá a cada uno de los ganadores un premio.

7 ‐ Aceptación de las bases
La mera participación en este concurso supone la aceptación íntegra por los participantes de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo
momento durante la duración del mismo en la página web www.d‐aragon.csic.es.
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