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Bases del Concurso
Con el objetivo de fomentar la creatividad, promover e impulsar el conocimiento de la riqueza literaria para
conmemorar el VI
Centenario Villanueva de los Infantes (1421-2021), se convoca Los Premios Quevedos, Cervantes, Quijote y Sanchos
2021 de
MICRORELATOS, Que se celebrará la SEMANA DEL LIBRO (23 de abril).
¿Qué es?
Es un concurso el participante podrá presentar un solo Microrrelato inédito en cada una de la modalidad a
la que se opta. Los trabajos podrán presentarse en formatos impreso o formato digital y versaran sobre:
Tema Libre
Quevedo. Cervantes: El Siglo de oro.
El relato tendrá un máximo de 20 líneas (el título no contabiliza), en formato DIN A4 a doble espacio y
fuente Times New Roman, tamaño 12.
Categorías y Premios
Categoría Infantil con las siguientes modalidades:
•Infantil de 6 a 7 años (1 y 2º de Primaria) Microrrelato Tema Libre.
•Infantil de 8 a 9 años (3º Y 4º de Primaria), MicrorrelatroTema Libre.
•Infantil de 10 y 11 años (5º Y 6º de Primaria), MicrorrelatoTema Libre.
•Niños/as hasta 6ºcurso de Primaria. Microrelato con Ilustración sobre Don Francisco de Quevedo
•Niños/as hasta 6ºcurso de Primaria. Microrelato con Ilustración de Don Quijote de La Mancha de Miguel
de Cervantes
Premio de 50 euros para cada una de las categorías y modalidad.
Categoría Juvenil A: Jóvenes de 12 a 14 años (ambos inclusive) con las siguientes modalidades:
•Microrrelato Tema Libre.
•Microrrelato El siglo de Oro: Cervantes/ Quevedo

Los Premiados recibirán además una estatuilla alusiva a don Quijote, Sancho, Cervantes o Quevedo y un
diploma acreditativo
Premio a los Centros Educativos. Entre los premiados de la modalidad Power Point, se premiará al Centro
Educativo al que pertenezcan los premiados según el nivel de participación con una visita guiada para
un máximo de 55 personas (siempre y cuando la situación sanitaria lo permita), valorada en 100 euros
para conocer la Ruta del Siglo de Oro de Villanueva de Los Infantes.
Criterios de valoración
Se valorará la utilización de lenguaje no sexista, la corrección y riqueza del léxico. Precisión sintáctica
y ortográfica, originalidad literaria.
El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio así como de otorgar menciones
honoríficas si lo considera oportuno. Los trabajos ganadores quedaran en propiedad de la Biblioteca,
para poder ser reproducidos y difundidos con la finalidad de promover ideas, valores objeto de este
concurso.
Envío de Trabajos y plazo de admisión
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, especificando en su exterior: Microrrelatos Premios
2021 Quevedos, Cervantes, Quijotes y Sanchos. VI CENTENARIO VILLANUEVA DE LOS INFANTES
(1421-2021). Dichos trabajos irán sin firmar, pero designados con un lema. Dentro de este sobre , irá
otro reseñando el mismo lema que contendrá el nombre, apellidos, edad y curso, dirección y
teléfono del concursante y del centro educativo al que pertenece. Los trabajos se presentarán en la
Biblioteca Municipal “Quevedo”, C/ General Ballesteros, 1 de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real),
antes del día 9 de abril.
Si es en formato digital se presentará a la dirección biblioteca@nfantes.org y
info@fundacionjosemariadejaime.es

Premio de 60 euros para cada una de la categoría y modalidad.
Categoría Juvenil B: Jóvenes de 15 a 18 años (ambos inclusive), con las siguientes modalidades:
•Microrrelato Tema Libre.
•Microrrelato: El siglo de Oro: Cervantes/ Quevedo
Premio de 70 euros para cada una de la categoría y modalidad.
Categoría Juvenil C: Jóvenes de 19 a 25 años (ambos inclusive), con las siguientes modalidades:
Microrrelato Tema Libre.
Microrrelato El siglo de Oro: Cervantes/ Quevedo
Premio de 100 euros para cada una de la categoría y modalidad.
Modalidad de Presentación en Power Point.
En esta modalidad podrán participar grupos de un máximo de 10 alumnos de las aulas de E. Primaria y E.
Secundaria con una presentación en Power Point, sin que exceda de 20 dispositivas.
Se establece un único premio para la presentación ganadora en la Categoría Infantil y Categoría Juvenil de
100 euros.

Entrega de premios
Se comunicará en tiempo y forma a los seleccionados, siendo el acto de entrega de los premios la
semana del Día del Libro 2021, comprometiéndose el premiado a asistir a la lectura del microrrelato
y acto de entrega del premio.
Aceptación de las bases: La organización no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas
y/o mal funcionamiento de Internet. Excluye cualquier responsabilidad por los daños y prejuicios de
toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización
indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de
forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación
de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación
realizada a través del correo electrónico.
El comité organizador y el jurado no mantendrá comunicación alguna con los participantes respecto a
sus fotos y textos , ni ofrecerán información que no sea el propio fallo recogido en el acta. El hecho de
concurrir implica la total aceptación de estas bases. El jurado queda facultado para la interpretación
de estas bases, así como para la solución de todas cuestiones incidentales que puedan suscitarse ene l
desarrollo del concurso. Esta facultades del jurado se entenderán inapelables.
Las Bases pueden consultarse en la web de la Fundación José María de Jaime
http://www.fundacionjosemariadejaime.es/ y del Ayuntamiento https://www.villanuevadelosinfantes.es/

