
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
CONCEJALÍAS DE CULTURA Y JUVENTUD

III CERTAMEN  DE MICRO RELATO “PALABRAS VIVAS”

BASES

PRIMERA: CONCURSANTES

El Certamen de Microrelatos “Palabras Vivas” está dirigido al alumnado de 3º, 4º y 1º de 
Bachillerato de los IES de Santa Ana y Punta Larga de Candelaria. 

SEGUNDA: CARACTERÍSTICAS

El tema de las obras será  “un  canario dentro de 50 años” .
La  extensión  mínima  de  la  obra  será  de  cinco  líneas  y  máxima  de  un  folio, 

mecanografiado a doble espacio en Times New Roman cuerpo 12, por  una sola cara, en formato 
DIN A4.

Cada  participante  podrá  presentar  un  máximo  de  2  obras,  originales,  inéditas  y  no 
premiadas en otros concursos. 

Será imprescindible titular cada una de las obras presentadas a concurso.
No se admitirán obras con cristal ni plastificadas.

TERCERA: PLAZO, LUGAR Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de inscripción finalizará el Jueves 23  de Mayo.
Los concursantes presentaran sus obras en la Dirección de sus respectivos Institutos.
Las obras se presentarán sin firma,  y en el reverso llevarán un sobre cerrado en cuyo 

exterior deberá aparecer el título de la obra y  la leyenda “III Certamen de Micro Relato “Palabras 
Vivas”.  Dentro del sobre se añadirá la ficha que se adjunta a las bases. 

CUARTA: PREMIOS

Se otorgarán tres premios:
• Primer Premio: Vale dotado de 100 € en concepto de material escolar.
• Segundo Premio: Vale dotado de 60 € euros en concepto de material escolar.
• Tercer Premio: Vale dotado de 40 € en concepto de material escolar.

Además,  las  obras  ganadoras  se  publicaran  en  el  Boletín  Digital  que  edita  el 
Ayuntamiento.

Los premios podrán declararse desierto.

QUINTA: LUGAR Y FECHA DE EXPOSICIÓN

Todas las obras serán expuestas en el Cine Viejo de Candelaria los días 25 y 26 de mayo 
del presente año, formando parte de la Fería de Tradiciones, evento que realiza la Concejalías de 
Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo del Día de Canarias. 



SEXTA: JURADO, FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS

El jurado será designado por este Ayuntamiento y su fallo será inapelable,  haciéndose 
público el nombre de los autores de las obras ganadoras el 25 de Mayo, a las 18.00 h., en el Cine 
Viejo de Candelaria.

SÉPTIMA: PROPIEDAD DE LAS OBRAS PRESENTADAS

La obra premiada pasará a formar parte del Patrimonio del Ayuntamiento de Candelaria, 
quien se reserva el derecho de exposición y reproducción gráfica de la misma.

El resto de las obras presentadas, en el plazo de quince días desde el día 27 de mayo, 
quedarán a disposición de los concursantes previamente identificados o persona autorizada. En el 
caso de no retirarlas en el período previsto, el Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna por 
su pérdida o deterioro.

OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de las presentes bases y la 
renuncia a cualquier reclamación, rechazándose todas aquellas obras que las incumplan.

Candelaria, 14 de mayo de 2013



III CERTAMEN  DE MICRO RELATO “PALABRAS VIVAS”

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL AUTOR:............................................................................................

DNI:....................................FECHA DE NACIMIENTO:...........................................

Nº DE TELÉFONO:.........................................E-MAIL:.............................................

DOMICILIO:................................................................................................................

TÍTULO DE LA OBRA:..............................................................................................

…..................................................................................................................................

FDO.:....................................................................

(Nota: La Ficha de Inscripción se presentará en un sobre cerrado junto con la obra.)
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