
BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MICRORELATOS

“Anécdotas ente vecinos y comerciantes de Villaverde”

Dentro del marco de la estrategia de la Asociación de Autónomos de Villaverde de vinculación
con  la  comunidad  y  para  fomentar  la  cultura  y  la  lectura  entre  los  vecinos  de  Villaverde,
queremos, de esta manera, involucrar a nuestros comerciantes y a todos los vecinos a participar
en este proyecto, en el que la Asociación se convierte en punto de encuentro entre los vecinos ,
los comercios y la cultura, mediante la escritura de pequeños relatos cortos o micro relatos,
género literario actualmente en alza, ofreciendo así una imagen distinta de Villaverde.

Participantes: Podrán participar todos los comercios y/o autores e ilustradores mayores de 18
años que lo deseen y que sean residentes en Villaverde (Madrid)

Presentación de relatos: Para su admisión en el envío de los relatos deberá constar los datos del
autor:  Nombre,  apellidos,  correo  electrónico,  Facebook  o  Instagram  (en  caso  de  tenerlo)  y
teléfono y el nombre del comercio con el que participan.

Todos aquellos autores que deseen participar bajo pseudónimo podrán hacerlo especificando en
el momento de su registro que no desean que aparezca el nombre con el que registran el relato.
El nombre del comercio al que se vincula el relato sí que deberá aparecer, en cualquier caso.

Los micro relatos deberán estar escritos en castellano.

El  micro  relato  deberá  versar  sobre  una  anécdota  o  vivencia  real  entre  un  comercio  y  sus
clientes. El micro relato que se envíe puede contener solo texto, o estar ilustrado.

No serán admitidas las obras que atenten contra el honor de las personas o de las instituciones.

Se elegirán de entre todos los relatos recibidos, los diez mejores a los que se les dará forma
literaria. La asociación publicará, dentro de su compromiso cultural los relatos e ilustraciones
seleccionadas,  junto  a  la  información  del  comercio  que  los  protagoniza  en  una  revista  que
posteriormente se distribuirá entre vecinos y comercios de Villaverde, por lo que los autores de
textos e ilustraciones ceden los mismos a la asociación para este fin.

Los relatos se enviarán:

 A través de la web vivirvillaverde.com, en el apartado de Concurso de Relatos

 O a través de redes sociales @vivirvillaverde 

 Al email concurso@vivirvillaverde.com

Plazo: El plazo de presentación de los relatos comenzará el día 1 de octubre y finalizará el día 3
de  diciembre  de  2021,  ambos  inclusive,  considerándose  como fecha  de  presentación  la  de
recepción de la obra.
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La  organización  no  mantendrá  correspondencia  alguna  con  los  autores  de  los  relatos
presentados a concurso, salvo en los casos en que lo estime necesario a efectos de mejorar la
gestión  de  la  convocatoria.  Los  participantes  deberán  esperar  a  la  publicación  del  fallo  del
jurado.

La  sola  participación  en  el  presente  concurso  implica  la  total  aceptación  de  las  bases.  La
organización quedará facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las mismas.
Las decisiones que en este sentido se dicten tendrán carácter de inapelables.

Todo trabajo que no cumpla con lo dispuesto en estas Bases quedará excluido del concurso.

Valoración y selección de relatos:  Los relatos serán valorados y seleccionados por un jurado
formado por miembros de la asociación y su equipo técnico.

Se  elegirán  prioritariamente  las  anécdotas  que  incluyan  una  perspectiva  de  género  y  que
transmitan concienciación sobre la igualdad y/o que incluyan valores sobre la convivencia la
tolerancia, el respeto, la solidaridad, el cuidado del entorno y del medio ambiente.

Se trata de fomentar valores ciudadanos como la igualdad entre mujeres y hombres

El fallo del jurado se dará conocer en la web de Villaverde.com el día 6 de diciembre.

Premio:  El  premio para  los  ganadores  seleccionados  será  la  publicación  de  sus  obras  en  la
revista que editará la asociación con gran difusión en Villaverde.

Todos  los  seleccionados  recibirán  un  pequeño  obsequio  que  podrán  recoger  al  finalizar  el
concurso en el comercio por el que han participado.

Información  básica  sobre  protección  de  datos:  La  finalidad  del  tratamiento  de  los  datos
recogidos  es  la  efectiva  participación  en  el  concurso  de  relatos  “Anécdotas  ente  vecinos  y
comerciantes de Villaverde” de acuerdo a las bases del concurso.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad previamente
descrita.

Como interesado podrá ejercer sus derechos en materia de protección de datos en la dirección:
concurso@vivirvillaverde.com.
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