
VI CERTAMEN DE MICRORRElATOS ''HISTOR1IAS DE LA VID Y EL VINO" CAMPONARAYA 2022 
1. Podrán por11cipor todos las personas que lo deseen, cuolquiero que Sf!a su nacionclldad siempre que seall rre$1denfes en España. 
2. Los. porti dpontes tendrdn que ser mayore~ de edod. 

l . Cado autor o alllora podrá p esentar un so o relato. 
4. El relafo presentado deberó reunir las siguiefltes condk:ion s: 

- El tema será relacionado con el mundo de la vid y/o el vino. 
~ El relato esknó escri1o en lengua espcfk¡fo. 

- Oeberó ser rtgurosamente inédfo, tndu1da su pubficad6n en lntemet. 
- Los relatos no deben haber sido publicados, ni premiados en ningún ofro concurso. El auto: se hace re~ponsorAe mediante dedaracl6n jurada que: la obra presentarla a concurso/ 
espedfic:ando el t~ulo, no es copia, adaptacrón. no modificación de obra ajena. 

- No se aceptarán obres que lomenten la discriminación pcr rarón de nacimiento, raza. sexo¡ reigiól'll, opnión o cualquier otra condición o circunstancia persona~ o rocial. 

- Se presentará un solo original del relato. Estaá escrito cart tuente de texto Arial, en cuerpo de 12 puntos y márgenes Normal (2,5 cm superior e interior y 3 cm izquierda y del'(,\cha), 
!os que adjudica Word por da[edo. La extensión ck:il relalo será en1re 200 o 25Q pclobras. 

5. los relatos: deberón enviar5e a la dirección de correo electrómco r at~ccmponorayo.org desde una diretci6n de correo electrónico donde µ-eferiblemente no se identifiqve 
al autor/a con dos archivos adjuntos: un archivo con el título del relato. que contenga el texto del mismo y firmado con el lema o seudónimo, y o ro archivo con d"cho lema 

o seudónimo, que contenga el nombre y apellidos, D l. dirección, teléfono, cooeo electrónico del otitor/c y declaración jurado. Se admitirán únicamente Jos orch['llos en fome o pdf. 
6. El pfazo de recepción de los rel otos fin altzará el día 31 de agosto de 2022. 

7. B !Urado esiar-d formado pOI ~r1ona5 mtadon:adrn c:on el ámbito cultura'! y literalo siendo su ~olio lnapeloble. Ninguno de los miembros del Jtrrodo podrá ~ic:í~ en esfe t:ertcmert 

8. El fallo del jLJrado será dado a conocer el 15 de noviembre de 2022 a ravés de los medios de comunicacíón, en la págrna web del ayuntamiento ( www.camponaraya.org) 

y el tabl6n de onunci0$ del Ayt.tntomíoofo de Camponarayc. También le ~eró comunicado correo electrónico o llomc;ida telefónico o los golardonado$. quienes quedarán otlgodos/as 
a asistir el acto de en1rega de los l]"emios. No obstante, si no ptJdiesen asisfir, podrán delegar en otra persona {el jurado valorará si la causa es o no jusf6coda). 
La fecha y lugar de entrega de los premios se publiccró con el rallo del jurado. 

9, Cualquiera de los premios podrá quedor desie o y no podrón ser otorgados exaequo. 
1 o .Se e-sta~ecen Jos s:iguientes premtos: 

- Relato primer premío - 350 € y placa. 
- Relato $&guncio premio ... 250€ y diploma . 
.. R cto tercer premio - 1 50( y d1 ploma. 

- Accesit "Mejor Relato Au@ local · 150€ y diplomo (personas empodronadas en el municipio) 
11. lQ partlclpación en éste Certamen impiea fa oaeptación y el eumplimrento de toda5 y coda una de sus boses. 

La interpretación de dichas bases. osí como cualquiet otra cuestión relativo at certomen, seré competen do del jurado. 
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