II CONCURSO DE MICRORRELATOS DE LA UNED DE ELCHE
El II Concurso de Microrrelatos del Centro de la UNED de Elche es una
iniciativa de la Delegación de Alumnos y podrán participar todos los estudiantes
matriculados en el centro durante el curso 2014 / 2015 siguiendo las bases que
se exponen a continuación:
BASES
1. Los participantes deberán contar una historia, cuya extensión no podrá
sobrepasar las 250 palabras (sin incluir el título).
2. La inscripción es gratuita.
3. La temática del microrrelato. En cada relato se deberá introducir estas 5
palabras: solidaridad, uned, tren, inteligencia y naranja.
4. Podrán participar todos los estudiantes matriculados durante el curso
2014 / 2015 en el Centro de la UNED de Elche.
5. Se admitirá un único original por participante, por lo que quedarán fuera
de concurso todos los inscritos que presenten más de una obra.
6. Las obras serán originales e inéditas y no deberán haber sido premiadas
en otros certámenes.
7. Forma de presentación. Los textos se enviarán por correo electrónico.
En el asunto figurará: Microrrelato, y deberán enviarse a la dirección:
info@elx.uned.es.
Se adjuntarán dos archivos de Word. El primer archivo deberá
nombrarse con el número 1 y el título del microrrelato y contendrá una
página escrita en letra ARIAL tamaño 12 con interlineado sencillo en la
que aparecerá el seudónimo del autor, el título de la obra y el texto del
microrrelato. El segundo archivo se nombrará con el número 2 y el
seudónimo que se utiliza y contendrá el título de la obra, el nombre y
apellidos del autor, los estudios en que está matriculado, su teléfono y su
dirección de correo electrónico.
Estos datos nunca serán utilizados por terceros y se destruirán una vez
que el jurado emita el fallo.
8. Plazo de presentación. Los trabajos deberán enviarse entre el martes
24 de marzo y el martes 14 de abril de 2015, no admitiéndose trabajos
presentados antes o después de estas fechas.
9. Premios. El jurado seleccionará 10 finalistas y otorgará 1 premio y 1
accésit:
- Premio: Una Tablet de 10 pulgadas.
- Accésit: Una Tablet de 7 pulgadas.
10. Los resultados del certamen se darán a conocer de manera pública en
la cena de convivencia que tendrá lugar el jueves 23 de abril de 2015.
Los 10 finalistas serán avisados por correo electrónico o teléfono para
que puedan acudir a la entrega de premios.

11. El microrrelato premiado y el accésit serán publicados en la página web
del Centro de la UNED de elche: www.unedelche.es.
Del mismo modo, el Centro se reserva el derecho a publicar el relato
premiado, el accésit y los finalistas en cualquiera de los formatos
electrónicos disponibles en la actualidad o que pudieran aparecer en el
futuro, redes sociales o papel sin que los autores puedan rechazar dicha
publicación ni reclamar derechos. Toda difusión se hará citando el
nombre del autor.
12. El fallo del jurado será inapelable e irrevocable, quedando éste y los
organizadores facultados para resolver cualquier otra incidencia que
pudiera producirse y que no esté contemplada en estas bases. La
composición del jurado se dará a conocer el día de la entrega de
premios.
13. La presentación a este concurso supone la aceptación de estas bases.

Elche, 13 de marzo de 2015.

