
 

I Concurso de Microrrelatos Fira de l’Albufera de València 

BASES 

La Associació Cultural Fira Albufera convoca el I Concurso de Microrrelatos Fira de l’Albufera de 

Valencia con el objetivo de difundir y proteger los valores del Parque Natural, así como resaltar las 

tradiciones e identidad de sus habitantes, promocionar el turismo sostenible de este paraje tan querido 

y contribuir al fomento de la creatividad literaria. 

1. Participantes 

Podrá participar cualquier persona independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.  

No podrán presentarse al concurso los integrantes de la Junta Directiva de la Associació Fira Albufera, 

los familiares directos y los miembros del jurado. 

2. Número de obras. 

Los participantes podrán presentar un máximo de dos trabajos, uno de los cuales, al menos, deberá ser 

en valenciano. Si sólo envían un relato podrá ser en castellano o valenciano. 

3. Tema.  

La temática versará sobre el lago o el Parc Natural de l’Albufera y su entorno. 

4. Formato.  

Los microrrelatos deberán llevar un título y tendrán una extensión máxima de 200 palabras (11/12 

líneas), sin incluir el título.  

El Jurado tendrá competencia plena para retirar aquellos microrrelatos que conculquen la filosofía de la 

convocatoria. 

Las obras deben ser inéditas, originales y libres de cualquier compromiso editorial. 

Se establecen dos categorías: infantil (hasta los 16 años) y adultos (de 17 años en adelante). 

Los microrrelatos podrán redactarse en castellano o valenciano, en cualquiera de las categorías 

convocadas.  

5. Presentación 

Los trabajos deberán enviarse al correo firaalbufera@gmail.com especificando en el asunto: 

“CONCURSO MICRORRELATOS FIRA ALBUFERA 2014” (de no aparecer estas palabras no entrará en 

concurso).  

mailto:firaalbufera@gmail.com


Es necesario que previamente completen el formulario que aparece en la convocatoria. Se hará constar 

el nombre y apellidos, nacionalidad, categoría a la que se concurre, dirección de correo electrónico, 

teléfono de contacto y si pertenece a alguna asociación o entidad cultural. El incumplimiento de estos 

requisitos o la falsedad de los datos supondrán la exclusión del concurso. 

 

Título obra: 

Categoría: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I: Teléfono: Correo electrónico: 

Domicilio: C.P.: Población: 

Nacionalidad  

Soy socio de  

 

Firma: __________________________________ 

  

 

También será motivo de exclusión aquellos trabajos que contengan cualquier tipo de insulto, 

descalificación personal o peyorativa para el medio ambiente, expresiones discriminatorias o que 

contengan amenazas. El jurado tendrá plena competencia para retirar aquellos microrrelatos que 

conculquen el espíritu de la convocatoria.                                  .                                                             

 

La organización del concurso se encargará de publicar los microrrelatos recibidos en la página web 

www.firaalbufera.org i en Facebook Fira de l’Albufera, de forma anónima, es decir, sin incluir el nombre 

del autor, para que los visitantes de la misma puedan votar aquellos escritos que más valoren. 

6. Plazo.  

La recepción de trabajos comenzará a las 0:00 horas del día 1 de febrero de 2014 y finalizará a las 24 

horas del día 30 de Abril de 2014.  

El período de votaciones a través de la página web de la Fira de l’Albufera (www.firaalbufera.org) se fija 

desde las 0:00 horas del 1 de mayo a las 14:00 horas del 15 de mayo. Después de esta fecha no se 

contabilizará ningún voto más. Los usuarios registrados podrán votar un máximo de tres trabajos por 

categoría. 

 

http://www.firaalbufera.org/


7. Jurado.  

El jurado estará compuesto por representantes del mundo cultural valenciano de las letras, de alguna 
asociación cultural o entidad colaboradora de la Associació Cultural Fira Albufera cuya actividad se 
desarrolle en el ámbito del Parque Natural, así como representantes de la propia asociación 
organizadora del concurso. Su composición será publicada en la dirección web www.firaalbufera.org  y 
en la cuenta de facebook, Fira de l’Albufera 
 

Del total de los microrrelatos presentados se extraerán el 50% por orden de votación, los cuales pasarán 

a la consideración del jurado que a su turno podrá rescatar cualquier otro escrito que no haya sido 

incluido entre los más votados si lo considera con nivel suficiente para pasar a la fase final del concurso. 

8. Fallo.  

El fallo se publicará el día 1 de junio de 2014. La entrega de los premios se realizará el sábado día 7 de 

junio, coincidiendo con la celebración de la III Fira de l’Albufera. 

Cualquiera de los premios podría quedar desierto si así lo estima el Jurado, cuyas decisiones serán 

inapelables. 

En el caso que un participante presente microrrelatos en las dos lenguas establecidas sólo podrá 

acceder a un premio. 

9. Premios.  

Se establecen tres premios por categoría: 

1er — Libro electrónico (e-book) o tablet, diploma acreditativo y publicación en una edición digital de 

los mejores microrrelatos seleccionados por el Jurado. 

2do — Una comida o cena para dos personas en un restaurante de El Palmar (categoría de adulotos) o 

un lote de productos gastronómicos típicos de la zona y otro de libros (categoría infantil), diploma 

acreditativo y publicación en una edición digital de los mejores microrrelatos seleccionados por el 

Jurado. 

3ero— Diploma acreditativo, publicación en una edición digital de los mejores microrrelatos elegidos 

por el Jurado y un lote de productos gastronómicos típicos de la zona. 

La Associació Cultural Fira Albufera se pondrá en contacto con los ganadores mediante correo 

electrónico y/o telefónicamente. Además de publicarse en la cuenta de facebook Fira de l’Albufera y 

www.firaalbufera.org.  

10. Derechos 

Los autores de los textos seleccionados por el Jurado cederán los derechos de explotación a la 

Associació Cultural Fira Albufera para su publicación y difusión a través de cualquier soporte, bien 

impreso o digital, haciendo expresa referencia a su autor. Conservando en todo momento el derecho de 

propiedad intelectual.  

 

http://www.firaalbufera.org/


11. Compromisos de los participantes  

Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes Bases, así como la 

resolución por la organización de cualquier problema no recogido en éstas. 

Cualquier incidencia no contemplada en las bases será resuelta por la organización del concurso. 

12. Protección de Datos.  

Los datos facilitados para la inscripción en el I Concurso de Microrrelatos Fira de l’Albufera serán 

incorporados al archivo de la Associació Cultural Fira Albufera a efectos de informar sobre futuras 

actividades relacionadas con la citada asociación. En ningún caso serán cedidos a terceros. El interesado 

podrá revocar su consentimiento mediante escrito dirigido a la Associació Cultural Fira Albufera, C/. 

Embarcador, 28 (Casa de la Demanà). 46012 El Saler-València, o a través del correo electrónico: 

firaalbufera@gmail.com 


