
 

BASES DEL III CERTAMEN DE MICRORRELATO JOVEN “CIUTAT D´ELX” 

1. Podrán participar todos los jóvenes tanto españoles como extranjeros con 
residencia legal en España y que a 1 de diciembre de 2006 tengan entre 14 y 35 
años. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras en sobres 
independientes.Los trabajos serán inéditos, no habran sido galardonados con 
anterioridad en ningún otro concurso y podrán ser tanto en castellano como en 
valenciano / catalán. No se admitirán mircrorrelatos presentados en ediciones 
anteriores. 

El tema será libre y la extensión minima de la obra será de 5 líneas y máxima de 
un folio,  mecanografiados a doble espacio en Arial 12 y por una sola cara en 
formato DIN A4. Es imprescindible titular la obra. En la copia de  obras no deberá 
aparecer el nombre del autor. 

3. Se enviarán las obras en sobre cerrado dirigido a  

3er CERTAMEN DE MICRORRELATO CIUTAT D´ELX 

REGISTRO GENERAL DEL EXCMO. AYTO. DE ELCHE 

PLAZA DE BAIX Nº 1. 03201. ELCHE (ALICANTE) 
Se acompañará al mismo instancia general (disponible en www.elche.es o 
www.espaielx.com ), datos del autor (incluyendo teléfono, correo electrónico de 
contacto y título/s de la/s obra/s con la/s que participa en el certamen), fotocopia 
cotejada del DNI o certificado de residencia, y dos copias de la/s obra/s,  
La documentación podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento 
Administrativo Común. En este caso, deberá estamparse, el sello del registro del 
organismo en que se presente o el sello de certificación postal de cualquier 
Oficina de Correos: 

 
           El plazo para presentar las obras finaliza el 1 de diciembre de 2006. 

4. Los trabajos seleccionados se publicarán en un libro del que se editarán 300 
ejemplares de carácter promocional, de los que 4 ejemplares se entregaran a 
cada uno de los autores seleccionados y los demás se emplearán para difundir a 
los mismos. Un jurado compuesto por un representante del ámbito cultural, dos 
licenciados/as en Filología, un representante del Consell de la Joventut d´Elx y el 
responsable del programa ARS ARTIS;  la Presidencia del Jurado recaerá en el 
Concejal de Juventud del Excmo. Ayto. de Elche o persona en la que delegue. El 
Jurado otorgará los siguientes premios entre los seleccionados: 

 1er premio “Ciutat d´Elx”  1.000 € 

 2º premio “Ciutat d´Elx”  400 € 



 

 Premio al mejor microrrelato en valenciano/catalán  700 € 

Los premios están sujetos a las retenciones previstas por Ley. No obstante el 
jurado podrá otorgar cuantas menciones crea oportunas. 

Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

5. Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 
Elche, los autores podrán hacer el uso que estimen oportuno de la obra siempre 
que se refieran a ella como OBRA GANADORA DEL 3er CERTAMEN DE 
MICRORRELATOS CIUTAT D´ELX organizado por LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE u OBRA GANADORA DEL 
PREMIO AL MEJOR MICRORRELATO EN VALENCIANO/CATALÁN DEL 3er 
CERTAMEN DE MICRORRELATO CIUTAT D´ELX organizado por LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE según 
corresponda. 

6. La simple participación en la convocatoria supone la plena y total aceptación de 
sus bases. 

7. Los microrrelatos no seleccionados serán archivados y podrán ser devueltos a 
petición por escrito (mediante instancia general) de los/las interesados/as en un 
plazo de 30 días a contar desde la fecha de resolución del Jurado. 

8. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta de forma 
inapelable por la comisión organizadora. 

 
 
 
 
 


