
 
 

I CERTAMEN MICRORRELATOS "RADIO PEDRAJAS 98.4FM” 
 
Género:  Microrrelato 
Categorías: 

• Primaria: 5º y 6º de primaria. Premio: lote de libros. 
• E.S.O. 1º y 2º. Premio: lote de libros. 
• E.S.O. 3º y 4º. Premio: lote de libros. 
• Adulto. (A partir de 16 años no estudiantes de E.S.O.) Premio: 100€ 

 
Abierto a: En categorías escolares al CEIP. Virgen de Sacedón e IESO. Pinares de Pedrajas 
y en la categoría adulto a cualquier persona sin restricciones por nacionalidad o residencia. 
 
Entidad convocante: Radio Pedrajas 98.4fm – ‘La Guerras y sus mundos’  
 
País de la entidad convocante: España 
Fecha de cierre:    1 de DICIEMBRE del 2019 

  

BASES 
  
BASES I CERTAMEN MICRORRELATOS "RADIO PEDRAJAS 98.4FM" 
 
Radio Pedrajas 98.4fm, el programa ‘La Guerras y sus mundos’, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Pedrajas de San Esteban, el CEIP. Virgen de Sacedón y el IESO. Pinares de Pedrajas, y con el propósito 
de fomentar la creatividad y el interés por la actividad literaria, convoca el I CERTAMEN DE 
MICRORRELATOS “RADIO PEDRAJAS 98.4FM”.  
 
 Premios:  
• Primaria: 5º y 6º de primaria. Premio: lote de libros. 
• E.S.O. 1º y 2º. Premio: lote de libros. 
• E.S.O. 3º y 4º. Premio: lote de libros. 
• Adulto. (A partir de 16 años no estudiantes de E.S.O.) Premio: 100€ 
 
 
• Las obras deberán estar escritas en lengua castellana y tener un máximo de 200 palabras en el cuerpo 
del relato, incluido el título.  
 
• La temática del relato será libre. 
 
• El plazo para presentarse al concurso finaliza a las 00 h. del día 1 de diciembre de 2019.  
 
• Las obras serán originales, inéditas, no premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a 
compromiso de edición. Tampoco podrán estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación a éste, ni podrán ser presentadas a otro certamen hasta que éste 
sea fallado.  
 
• Se premiará una sola obra por participante aunque pueden ser presentadas todas las que se deseen. 
 
• En las categorías escolares solo podrán participar alumnos del CEIP. Virgen de Sacedón y del IESO. 
Pinares de Pedrajas. 
 
• Los trabajos se presentarán, preferiblemente, a través de correo electrónico: radiopedrajas@gmail.com 
aunque también podrán entregarse a los miembros del equipo del programa ‘La Guerras y sus mundos’. 
 
En el asunto del mail, se especificará: I Certamen de microrrelatos “Radio Pedrajas 98.4fm” y lo 
acompañarán dos archivos adjuntos (en formato.pdf). 
 
El nombre de los archivos adjuntos tendrá la siguiente composición:  
1- Para el relato: título del relato  
2- Para la plica: plica-título del relato  
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Ejemplo: Si el título del relato es “Nocturno”,  
 
Para el relato: Nocturno  
Para la plica: plica-Nocturno.  
 
El archivo con la plica incluirá: título, seudónimo (si se tuviera), nombre y apellidos, domicilio completo, 
teléfono y dirección de correo electrónico. En el caso de las categorías escolares los datos de domicilio, 
teléfono y dirección de correo electrónico podrán ser los del centro educativo. 
 
Repetimos que las obras es preferible que se entreguen por correo, pero en caso de querer entregarse en 
mano, el proceso será el mismo pero entregando dos sobres, uno con el microrrelato y otro con la plica. 
En el exterior de ambos sobres sólo se deberá escribir el título del relato y plica-titulo. 
 
• La entrega de premios se realizará en el acto público ‘Gala-Concierto Solidario del 5º Aniversario de 
Radio Pedrajas’ el viernes 27 de diciembre de 2019. 
 
• El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierta una, varias o todas las categorías en caso 
de que se considere que ninguna de las obras cuenta con la calidad necesaria para recibir el premio. 
 
• Los trabajos presentados podrán ser utilizados por Radio Pedrajas para su difusión por antena y/o redes 
sociales. En ningún caso, se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor. Los participantes 
se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. 
 
• Los participantes garantizarán que son los legítimos autores de los microrrelatos presentados. 
 
• De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se informa de que los datos proporcionados por los participantes formarán parte de 
un fichero cuya única finalidad es la gestión de la participación en esta convocatoria y al finalizar la misma 
serán destruidos. 
 
• Los organizadores se comprometen a indicar el nombre del autor en sus reproducciones. 
 
• El fallo del jurado será inapelable.  
 
Para más información, contactar con radiopedrajas@gmail.com 
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