
I Concurso de Microrelatos

1. Podrán participar en este concurso
cualquier persona de cualquier edad,
siempre que la obra que presenten
estén escritas en castellano o valen-
ciano, sean originales e inéditas y no
hayan sido premiadas con anteriori-
dad en ningún otro concurso. Se pre-
sentará un máximo de un microrrelato
por cada autor o autora.

2. El contenido tendrá que aludir ne-
cesariamente a algún aspecto (moti-
vos temáticos, personajes, argumento
o ambientación) relacionado con el
deporte del balonmano.

3. La extensión no excederá las 40 lí-
neas en letra de cuerpo 12 y tipo
Times New Roman o similar, pudiendo
ocupar el microrrelato un máximo de
una página en formato folio 

4. Las obras se presentarán mediante
en archivo Word como fichero adjunto
en un correo electrónico a la dirección
cargente@cbmpuertosagunto.com

5. Los concursantes habrán de en el
cuerpo del correo electrónico los si-
guientes datos:

•Nombre y Apellidos del Autor/a

•Fecha de Nacimiento

•Direccion Electronica de Contacto

•Telefono de Contacto

6. El plazo de admisión de microrrela-

tos finalizará el día 15 de abril de
2014.

7. Fertiberia BM Puerto Sagunto de-
signará al jurado competente, que es-
tará formado por miembros de su
junta directiva, y personas vinculadas
al mundo de la literatura y el balon-
mano.

8. El fallo del jurado, que será inape-
lable, se hará público el 10 de mayo
de 2014 coincidiendo con el encuen-
tro de liga Asobal que enfrentará al
Fertiberia Puerto Sagunto y al FC Bar-
celona.

Premios:

•  Primer Premio Valorado en 300
€ (Dos pases de socio temporada
2014-2015 y lote de material de-
portivo del club por un valor total
de ambos conceptos de 300 €).

•   Accésit Balonmano Puerto Sa-
gunto 200 € (Un pase de socio
temporada 2014-2015 y lote de
material deportivo del club por
un valor total de ambos concep-
tos de 200 €), para obras que
centren su atención en relatos re-
ferentes al club

•  Accésit Joven 100 € ((Un pase
de socio temporada 2014-2015 y
lote de material deportivo del
club por un valor total de ambos

conceptos de 100 €), para obras
presentadas por autores o auto-
ras menores de veintiun años. 

Todos los premiados o premiadas
recibirán un diploma conmemo-
rativo en el que figurará impreso
su microrrelato. Ademas efectua-
ran el saque de honor del en-
cuentro Fertiberia Puerto
Sagunto-FC Barcelona y tendrán
un reportaje digital fotográfico
del mencionado acto.

10. Los premios podrán ser declara-
dos desiertos si, a criterio del jurado,
ningún relato poseyera los méritos ne-
cesarios. Asimismo, el jurado estará
facultado para resolver toda cuestión
de su competencia que se suscite.

11. Los relatos premiados, y aquellos
que por su interés se seleccionen
entre los relatos presentados, serán
publicados en cualquiera los medios
de comunicación del club.

12.- Todos los participantes aceptan
en que se publiquen sus datos perso-
nales, en cualquier medio que el club
considere oportuno, asi como fotogra-
fías de los actos mencionados.

13. El hecho de participar en este cer-
tamen implica la plena aceptación de
las presentes Bases.

Participa en nuestro concurso,
comparte con nosotros tu visión

del balonmano en cuarenta lineas
y podrás llevarte grandes regalos


