
 
 

 

IX CONCURSO  DE MICRORRELATOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES 

 

La Universidad Popular “Miguel Delibes” con el fin de promover la práctica de la 

lectura y la escritura convoca el IX CONCURSO DE MICRORRELATOS ateniéndose a las 

siguientes bases: 

▪ Podrá participar cualquier persona. 

▪ El relato que se desee presentar tendrá una extensión máxima de 100 palabras. 

▪ El relato podrá ser de cualquier tipo: tradicional, moderno, popular, culto, en 

prosa, en verso… 

▪ El relato deberá estar escrito en castellano. 

▪ Este año, para conmemorar el centenario de la publicación de la obra “Ulises” 

de James Joyce, una de las novelas más influyentes, discutidas y 

renombradas del siglo XX, el microrrelato deberá tratar sobre una ciudad. 

▪ El premio será un lote de libros. 

▪ Las personas interesadas remitirán el texto junto con su nombre y dos apellidos 

y una dirección de correo electrónico o teléfono a actividadesupa@gmail.com, 

indicando en el asunto “MICRORRELATO”. 

▪ El plazo de inscripción se inicia el 23 de abril de 2022 y finaliza el 10 de junio de 

2022 a las 12 horas A.M. 

▪ Con el fin de seleccionar el mejor microrrelato el 13 de junio de 2022, se 

reunirá el jurado, compuesto por tres profesores de esta institución, que 

rechazará las obras que no se ajusten a las bases del concurso, seleccionará las 

10 más interesantes y se premiará la elegida por los asistentes al acto de 

lectura de las obras seleccionadas. 

▪ La decisión será comunicada vía e-mail o teléfono. 

▪ La lectura de los Microrrelatos y el fallo del público se realizará el miércoles 15 

de junio a las 19 h, dentro del programa “Miércoles en abierto”. 

▪ El microrrelato podrá hacerse público en diferentes medios. 

▪ No se puede hacer manifestaciones contra el lugar de nacimiento, raza, sexo, 

religión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

▪ La participación en el CERTAMEN supone la aceptación de estas bases. 

 

Las obras seleccionadas podrán ser leídas en www.alcobendas.org y en la sede 

de la Universidad Popular Miguel Delibes Avda. de la Magia, 4, Alcobendas. 
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