
 

 

Concurso de literatura instantánea. Grado en Humanidades. 
Jornada UFV octubre 2018 

 
El Grado en Humanidades de la UFV convoca un concurso de literatura inmediata, 
en la modalidad de microrrelato, poema o escena teatral, que se regirá por las 
siguientes bases: 

 
PRIMERA.- Podrán participar en este certamen cuantas personas lo deseen. 

 
SEGUNDA.- Los trabajos deben ser inéditos y estar escritos en castellano. La extensión 
máxima será de 200 palabras (sin contar el título). El texto deberá contener la palabra 
Aniversario. 

 

TERCERA.- Cada participante podrá presentar un solo trabajo. 
 

CUARTA.- Los trabajos se realizarán y entregarán en la sede del concurso situada en la 
U-Shop UFV 

 

QUINTA.- El Jurado estará formado por profesores y alumnos del grado de Humanidades, así 
como por personal cualificado. 

 
SEXTA.- Se otorgarán un primer premio y dos accésit, consistentes en la publicación 
del relato ganador y un regalo conmemorativo del 25 aniversario de la UFV 

 

SÉPTIMA.- El Jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y descalificar aquellos 
trabajos que no se ajusten a las bases del concurso. 

 
OCTAVA.- La UFV se reserva el derecho a publicar los relatos o parte de ellos en su 
web o redes sociales. 

 
NOVENA.- La UFV se pondrá en contacto con el ganador para solicitar sus datos 
personales y comunicarle el premio. Si el concursante no hubiera proporcionado un 
teléfono o correo electrónico de contacto, se entenderá que renuncia al mismo y se 
premiaría un segundo relato elegido por el Jurado. 

 
DÉCIMA.- El plazo de recepción de originales comienza el 17 de octubre a las 10:00 y 
finaliza a las 14:00. 

 
UNDÉCIMA.- El fallo del Jurado se dará a conocer el día 24 de octubre a través de las 
cuentas de la UFV en redes sociales. 

 
DUODÉCIMA.- La participación en este concurso supone la aceptación plena de sus 
bases. 


