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Fechas relevantes:

La admisión de los microrrelatos será 
desde el 19 de abril del 2021 al 3 de mayo 
del 2021. 
Los ganadores serán anunciados en 
Facebook y Twitter de la Asociación 
Proyecto Abraham  entre el 4 y el 7 de 
mayo del 2021.

Mecánica del concurso:

Los participantes podrán enviar un 
único relato junto con el formulario de 
inscripción y la autorización a 
isabelcmrui@hotmail.com o bien 
entregarlos en mano en la sede de 
Proyecto Abraham Cartagena en 
C/Ciudadela 17 Bda. Virgen de la 
Caridad.
Cualquier duda llamar al 608347457.

Difusión de los microrrelatos 
ganadores:

Los textos ganadores serán publicados 
en las redes sociales de Proyecto 
Abraham.

Requisitos de participación:

-El microrrelato puede estar escrito a 
mano en una hoja A4 o bien por 
ordenador.
-Tener entre 9 y 17 años.
-Todos los relatos deben de comenzar 
con la frase: Los buenos planetas son 
difíciles de encontrar…
-Cada participante puede enviar como 
máximo un relato.
-No exceder las 100 palabras (sin incluir 
el título)
-Solo se aceptan relatos en lengua 
castellana
-Solo se aceptarán relatos que no hayan 
sido publicados con anterioridad.

Premios y categorías:

Junior: de 9 a 13 años
Juvenil: de 14 a 17 años

Premios :

Los ganadores  de ambas categorías 
obtendrán un pack de material escolar 
y material de manualidades.

*En ningún caso la organización se hará responsable si alguno de los textos presentados al certamen resulta ser un plagio. La responsabilidad será única y 
exclusivamente del participante.
*La organización se reserva el derecho de descartar todos aquellos microrrelatos que sean ofensivos, que pongan de manifiesto cualquier tipo de discriminación o 
aquellos sospechosos de plagio.

BASES DEL CONCURSO

METEORA de Proyecto Abraham tiene el placer de presentar el I Concurso de 
Microrrelatos  “Solo hay un planeta con libros” donde hemos fusionado el “Día 
Mundial de la Tierra” y el “Día del libro” para fomentar el cuidado de nuestro planeta 
y la escritura e importancia de los libros.
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INSCRIPCIÓN 

Participante:

Nombre y apellidos:
Edad:
Centro escolar:
Ciudad:
Título del microrrelato:

Tutor del/la menor
Yo,.......................................................................................................madre/padre/tutor legal 
con DNI…………………………………………………… y teléfono…………………………………………………autorizo 
al/la menor…………………………………………………………………...………………. a participar en el                 
“ I Concurso de Microrrelatos 2021”  organizado por Proyecto Abraham en Cartagena.

Al rellenar la hoja de inscripción acepto las bases de dicho concurso, así como doy mi 
consentimiento para la libre publicación de los datos facilitados del menor, en el caso de ser 
el ganador, así como la publicación de la obra ganadora.

Firma del padre/madre o tutor legal En ………………………………………...a……...de………...de 2021


