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I CERTAMEN DE MICRORRELATO NAVIDEÑO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE MÁLAGA. 2014. 

 

BASES DEL CERTAMEN: 

 

1. Podrán presentarse a este certamen todos los pertenecientes a la comunidad 

universitaria que lo deseen, siempre que sus obras estén escritas en castellano, 

sean rigurosamente inéditas y no hayan sido galardonadas con anterioridad. Cada 

escritor podrá presentar por separado no más de dos obras sobre temas navideños. 

2. Las obras deberán presentarse en perfectas condiciones de legibilidad, en 

cuerpo 12 del tipo “Times New Roman”, con  un máximo de 200 palabras.  

  Sólo se admitirán las obras recibidas en formato PDF. 

3. Las obras se enviarán a la dirección de correo electrónico 

cultura.letras@uma.es, en el asunto deberá figurar “Navidad Letras” y en dicho 

email se adjuntarán dos archivos, uno de ellos con el título del microrrelato y el 

texto objeto del concurso, y otro, con la denominación de “Plica”, donde se hará 

constar el título del relato y los datos personales del autor (nombre, apellidos, 

teléfono, correo electrónico, dirección y código postal, localidad, etc). También 

deberá acreditarse su vinculación a la Universidad de Málaga. 

4. Habrá un único ganador, el premio consistirá en una tablet y un diploma 

acreditativo. Los dos finalistas recibirán sendos diplomas acreditativos y los tres 

microrrelatos se publicarán en la página oficial de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Málaga (http://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-

letras/) 

 

5. El plazo de admisión de los microrrelatos comienza el día 4 de noviembre de 

2014, concluyendo el 8 de diciembre de 2014. Un jurado compuesto por 

miembros reconocidos del mundo de las artes y las letras fallará los premios, para 

ser entregados el dia 18 de diciembre de 2014. 
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6. La presentación de originales a este premio implica la plena aceptación de las 

presentes bases, cuya única interpretación y cumplimiento de las mismas 

corresponde exclusivamente a los miembros del jurado. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


