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BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA  

LAS MUJERES 

 

I. PARTICIPANTES 

Pueden participar en este concurso las personas mayores de edad o menores con 
autorización de un tutor. Los y las participantes se dividirán en dos categorías: juvenil 
(hasta los 14 años cumplidos a la fecha de la convocatoria del concurso) y adulta, el 
resto. 

II. LAS OBRAS 

El tema será la violencia contra las mujeres, debiendo contener la 
palabra “maltrato” en cualquier parte del microrrelato, sin determinar esto su 
argumento o hilo de conducción. Los y las participantes deberán enviar sus obras 
escritas en castellano. La extensión de cada microrrelato no tendrá menos de 100 
caracteres ni excederá de 700. 

III. LICENCIAS DE LAS OBRAS Y DIVULGACIÓN 

Los y las participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima 
titularidad y originalidad de la obra, garantizando, por la sola participación en este 
concurso, dicha titularidad así como el carácter original e inédito de la obra. 
Tanto el autor-a del relato ganador como los autores-as de los textos finalistas 
renuncian expresamente a cualquier tipo de derecho patrimonial que se derive de la 
difusión de su trabajo en las publicaciones que considere oportuno el Ayuntamiento de 
Burguillos de Toledo. Los premiados cederán todos los derechos al Ayuntamiento de 
Burguillos de Toledo. 

IV. ENVÍO DE LAS OBRAS 

Las obras se presentarán a través de la sede electrónica o en las oficinas del 
Ayuntamiento indicando: 

Datos personales: nombre y apellidos, domicilio, teléfono de contacto, email, título del 
relato y seudónimo que figura en el relato en word. 

Microrrelato: título, seudónimo y microrrelato (mínimo 100 caracteres, máximo 700). 

Cada autor-a podrá presentar un máximo de dos obras. El Ayuntamiento de Burguillos 
de Toledo garantizará la preservación del anonimato de cada una de las obras, para 
que el Jurado pueda realizar la selección y fallar las obras premiadas sin conocer la 
autoría de los microrrelatos. 
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V. PLAZO 

La fecha límite para aceptar los microrrelatos será el día 16 de noviembre 2018. Se 
admitirán obras con hora de cierre hasta las 23:55 horas del 16 de noviembre de 2018, 
recibidas en la dirección electrónica indicada 
(concejalia.cultura@burguillosdetoledo.org), según el uso horario del mismo.  

Después de la fecha y hora de cierre no se aceptará ningún trabajo. 

VI. EL JURADO 

El jurado será designado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Burguillos de 
Toledo, entre los miembros de la comunidad cultural del municipio y la provincia o 
relacionados con el mundo de la literatura y las artes.  

A juicio del jurado podrá declararse desierto cualquiera de los premios. 
Los miembros del jurado no podrán presentarse al concurso.  

Las votaciones y la resolución del jurado, que será inapelable, son secretas y 
personales. La votación se hará por mayoría simple. La resolución se publicará a 
través de la web del Concurso del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo de 
Microrrelatos sobre la violencia contra las mujeres. 

El fallo del jurado será inapelable y se publicará en el tablón de anuncios y a través de 
la web del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo. (www.burguillosdetoledo.org) 

VII. PREMIOS 

Se adjudicarán un total de DOS premios, por importe de 100 € en la categoría juvenil y 
150 € en la categoría adulta. A este importe se le practicará la retención de IRPF que 
corresponda según la normativa vigente en el momento de hacer efectivo el abono. 

VIII. ORGANIZACIÓN 

El incumplimiento de las obligaciones que imponen las presentes bases podrá ser 
motivo de revocación de los beneficios de esta convocatoria. Cualquier duda o 
consulta puede hacerse a: 

Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 
Teléfono 925 39 33 16  
concejalia.cultura@burguillosdetoledo.org 

IX. DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de 
carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero del 
Ayuntamiento cuya finalidad es la gestión de actividades culturales y podrían ser 
cedidos de acuerdo con las leyes vigentes. Asimismo, le comunicamos que puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
remitiendo un escrito al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo, 
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Plaza de la Constitución, número 1, 45112- Burguillos de Toledo (Toledo), adjuntando 
copia de documento que acredite su identidad. 

 

 

X. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases. 

 

Mercedes Gómez Romero-Salazar 
CONCEJALA DEL AREA DE CULTURA 
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


