
 

 

El Comité de Oxfam Intermón en Castelló convoca el II Concurso de Microrrelatos bajo 

el lema “Construyamos un futuro sin pobreza y sin desigualdades” al objeto de 

sensibilizar e implicar a la ciudadanía en la lucha contra las desigualdades económicas 

y sociales. Este concurso está patrocinado por PortCastelló. 

 

El microrrelato presentado deberá de reunir obligatoriamente las siguientes 

características: 

  

1. La convocatoria está abierta a autores/as de cualquier procedencia y 

residencia. En la categoría infantil, podrán concurrir niños y niñas hasta los 12  

. En la juvenil, los participantes podrán tener hasta 17 años. En la categoría 

adulta, aquellos y aquellas que tengan 18 años o más. 

 

2. Los trabajos deben ser originales y no haber sido presentados a ningún 

concurso que esté pendiente de fallo.  Solo podrá presentarse una obra por 

autor/a, y deberá estar escrita en castellano o valenciano/catalán. No se 

admitirán relatos con faltas de ortografía.  

 
3. Formato. Los microrrelatos y cuentos tendrán una extensión máxima de 300 

palabras, con el título incluido, fuente Arial, tamaño 12, a doble espacio y 

márgenes de 2,5 centímetros. En la categoría infantil, se permiten ilustraciones 

acompañando al texto.  

 
4. Centros.Los centros participantes presentarán un máximo de tres microrrelatos 

por clase.  

 
5. Presentación. Los microrrelatos deben ser enviados por correo electrónico al 

e-mail ccastello@oxfamintermon.org adjuntando dos archivos en formato 

PDF.  

 
 El primer archivo debe contener el relato con el título, un pseudónimo y la 

categoría a la que opta. No se aceptarán archivos en los que figure algún dato 

personal que permita identificación. El archivo deberá enviarse con la siguiente 

denominación: “Relato_Nombre relato” (p.ej. Relato_La naturaleza viva). 



 El segundo  archivo debe contener el título del relato, el pseudónimo y los 

datos personales: nombre, apellidos, dirección postal, e-mail, teléfono de 

contacto, DNI (o permiso parental en el caso de ser menor), y declaración 

aceptando las bases del concurso. El archivo deberá enviarse con la siguiente 

denominación: “Datos_Nombre relato (p.ej. Datos_La naturaleza viva). 

 
6. Plazo de presentación. Se admitirán trabajos presentados hasta el 20 de 

noviembre a las 23:59 horas.   

 
7. El fallo del jurado se hará público el 13 de diciembre. La entrega de premios 

tendrá lugar el 15 de diciembre. El Jurado estará compuesto por profesorado 

de Primaria y Secundaria de Castellano y Valenciano, personas relacionadas 

con la literatura, y representantes de  PortCastelló y Oxfam Intermón. 

 

8. Premios. 

 
 En la categoría adulta, se concederá un primer premio consistente en una 

tarjeta regalo de Comercio Justo de 150 €, y un segundo premio 

consistente en una tarjeta regalo de las mismas características por valor de 

100 €.  

 En la categoría juvenil, el primer premio es una tarjeta regalo de Comercio 

Justo de 100 €, y el segundo premio, una tarjeta regalo de las mismas 

características por valor de 70 €.  

 En la categoría infantil ,el primer premio es una tarjeta por valor de 70 € y el 

segundo, una de 50 €. Dichas tarjetas se podrán canjear en cualquier 

tienda de Oxfam Intermón. 

 
9. La participación en este concurso supone la aceptación de las bases.  

 


