III CONCURSO DE MICRORELATOS GUOMAN

Actividad organizada por LIBRERÍA GUAREÑA

“PATRIMONIO CULTURAL” es el lema de la XVI Edición del Festival Guoman,
que se celebrará en Guareña los días 8 y 9 de junio, aprovechando que este 2018 ha sido
declarado como ‘Año Europeo del Patrimonio Cultural’.
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea aprobaban

esta

efeméride, con la que se quiere poner en valor el patrimonio que rodea a pueblos, ciudades,
paisajes naturales, o yacimientos arqueológicos. También nuestro país se adhería a esta
iniciativa con la que durante todo este año intentará promover el debate en torno a nuestras
raíces, para destacar la cultura y el patrimonio cultural común con el resto de países europeos.
Este año supone además una oportunidad para promover el debate en torno a nuestras raíces,
valores y futuro como europeos, y para destacar la importancia de nuestra cultura común
poniendo de relieve lo que la UE y sus estados miembros pueden hacer a través del patrimonio
cultural. Al mismo tiempo se fomentará el intercambio y valoración del patrimonio cultural entre
la sociedad, su contribución a la economía y saber salvaguardarlo para su disfrute por las
generaciones futuras, según informa la web oficial de esta efeméride en España.
Atendiendo a la temática anteriormente expuesta, Librería Guareña organiza, en colaboración
con el Colectivo Guoman, el CONCURSO DE MICRORRELATOS GUOMAN 2018, en el que
podrán participar todas las personas que acepten las siguientes bases:
1. Podrá participar en el certamen cualquier persona física mayor de 16 años, de
cualquier nacionalidad.
2. El tema del microrrelato hará referencia al lema de la XVI Edición del Festival Guoman
“Patrimonio Cultural”, especialmente el extremeño, que es el que trata de reflejar esta
edición.
3. La extensión de las obras será de ciento cincuenta (150) palabras como máximo incluido el título-.
4. Las obras estarán escritas en español.
5. Los textos deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio o
soporte. No podrán haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro
certamen o concurso.
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6. Los originales de las obras se presentarán únicamente en formato digital (en formato
Word o pdf). Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica:
info@libreriaguarena.es, indicando en el asunto Concurso Microrrelatos Guoman
2018. Así mismo los participantes junto al microrrelato enviarán otro documento
indicando el nombre y apellidos del autor/a, teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico. La organización no mantendrá correspondencia con los participantes en el
certamen.
7. Se establece un único premio, consistente en un vale canjeable en productos que
ofrece Librería Guareña.
8. El plazo de presentación comienza desde la publicación de estas bases y se cierra el
domingo 10 de Junio de 2018.
9. El jurado estará compuesto por miembros del Taller de Escritura Creativa de la
Biblioteca Pública Municipal “Eugenio Frutos” de Guareña. Su composición se hará
pública tras la finalización del concurso.
10. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente el viernes 29 de Junio de 2018
a través de la página web del Festival Guoman.
11. El jurado podrá declarar desierto el premio, si considera que ninguna de las obras
presentadas reúne la calidad necesaria.
12. Los participantes responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de
la obra en los términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, garantizando la titularidad y el carácter original e inédito de la obra.
13. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad
absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación.
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