CERTAMEN DE MICRORRELATO. CENTRO DE ARTE LA REGENTA
CARACTERÍSTICAS
En el marco de la XXXIV Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra del 25 al 30 de mayo del 2022, el Centro de Arte La Regenta, con la colaboración
de la Librería Sinopsis, convoca su certamen de microrrelatos.
CONCEPTO
El certamen de microrrelato consiste en la presentación de un texto corto sobre la exposición Nazco, de la artista canaria Maribel Nazco, que se celebra en el Centro de
Arte La Regenta. El texto puede ser redactado desde cualquier perspectiva, estilo y
género literario, sobre la percepción que le evoque al autor/a la mencionada exposición.
DESTINATARIOS
Adultos a partir de 18 años de cualquier nacionalidad, residentes en Canarias.
LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA
Los textos deberán presentarse a través de la web www.laregenta.org
Presentación de textos: del 9 al 20 de mayo 2022.
Resolución del jurado: 25 de mayo.
Entrega del premio: 27 de mayo.
FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN
Los participantes deberán rellenar el formulario de presentación en la web del Centro
de Arte La Regenta y adjuntar un solo texto, con una extensión máxima de 450
palabras, en letra Arial, de 12 puntos, a doble espacio, en lengua española. Los textos
deberán presentarse en formato PDF cuyo archivo adjunto llevará el título del relato.
Los textos escritos a mano se desestimarán.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL JURADO
El jurado evaluará principalmente la calidad de la redacción, la aportación creativa del
texto y la vinculación argumental o poética del mismo con la exposición.
El jurado estará compuesto por dos profesionales del sector literario y un representante
del Centro de Arte La Regenta.
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El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 25 de mayo a través de la
página web del Centro de Arte La Regenta.
PREMIO
Se establece un único premio de un vale-tarjeta equivalente a 100-€. para el ganador/a.
Este premio será válido para ser canjeado, en su integridad, por un lote de libros, de
temática libre, en la Librería Sinopsis de la capital grancanaria.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El/la ganador/a responderá personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la
obra y autoriza al Centro de Arte La Regenta a la difusión física y digital de su texto.
La participación en este certamen implica la aceptación del contenido íntegro de las
bases.

En Las Palmas de Gran Canaria a 11 de abril de 2022
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