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BASES CONCURSO DE MICRORRELATOS 
EN TWITTER

Librería Serendipia y Manchacómic: salón del cómic, ilustración y ocio cultural de Castilla-La 
Mancha en colaboración con el Centro de la Mujer de Ciudad Real convoca el concurso de 
microrrelatos #mcniunamenosya a través de la red social Twitter.

¿QUÉ ES UN MICRORRELATO?

Un microrrelato es una historia completa que no necesita más palabras para ser contada. Es un 
relato con planteamiento, nudo y desenlace en el que se muestre un conflicto y su resolución. Es un 
ejercicio literario y narrativo de precisión, en el que es muy importante seleccionar lo que se va a 
contar y cómo se va a hacer, porque de ello dependerá que se perciba lo que no se cuenta, lo que 
se sugiere. Por ello, el título es esencial y clave para la comprensión de la historia.

PARTICIPANTES.- Puede participar cualquier persona física y que cumpla los requisitos descritos 
en estas bases. 

TEMÁTICA.- El concurso se realiza en colaboración con el Centro de la Mujer de Ciudad Real y la 
temática elegida es la lucha contra la violencia de género. El argumento del microrrelato debe tener 
alguna referencia directa o indirecta al tema y contener el hashtag #mcniunamenosya.

FORMATO. Cada participante deberá crear un texto original e inédito en castellano, sin ningún 
error ortográfico y con una extensión máxima de 280 caracteres.
Sólo se admitirá un relato por participante. No serán admitidos textos ya premiados en otros 
concursos o publicados previamente.
La organización del concurso se reserva el derecho de no admitir aquellos textos que hagan 
apología de la violencia racial o de género, o que contengan connotaciones racistas, sexistas y/o 
discriminatorias a terceros.

PARTICIPACIÓN.- Los microrrelatos deben presentarse siguiendo los siguientes pasos:
1. El medio utilizado en el concurso será la red social Twitter.
2. La publicación del tweet con el microrrelato debe hacerse en modo público. 
3. El  participante debe seguir la cuenta de @manchacomic
4. El microrrelato debe incluir el hashtag #mcniunamenosya y #manchacomic

PERIODO DE PRESENTACIÓN.- Los relatos se podrán presentar hasta el 1 de octubre. 

PREMIOS. El/la ganador/a de cada categoría obtendrá un premio consistente en: Diploma,  vale 
de 100 € (para compras en Librería Serendipia / www.libreriaserendipia.com). La entrega de 
premios se realizará en un acto que se celebrará el día 6 de octubre en Manchacómic: salón de la 
ilustración, el comic y el ocio alternativo.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Los microrrelatos presentados deben respetar las normas de uso general de la red social Twitter. 
Solo se aceptarán microrrelatos que sean propiedad de la persona que se presenta al concurso. 
No se aceptará ninguna obra fuera del período de vigencia del concurso, que no mencione en el 
hashtag propuesto o esté incorrectamente escrito.



PUBLICACIÓN.- Manchacómic se reserva el derecho de publicar y difundir los relatos 
presentados a este concurso, tanto en soporte físico como digital, siempre con mención expresa a 
su autoría y respetando en cualquier caso la propiedad intelectual de los mismos.

JURADO.- Estará formado por un representante de Librería Serendipia, un miembro de la 
organización de Manchacómic, un/a escritor/a local de Ciudad Real y la concejala de Igualdad de 
Ciudad Real

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA 
RED

La organización queda exonerada de toda responsabilidad en caso de se produjese un mal 
funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la 
promoción por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe. La 
organización tampoco será responsable de posibles problemas de transmisión o pérdida de datos 
no imputables a la misma.

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados por los 
participantes serán incorporados a un fichero propiedad de la Asociación de Amigos del Cómic de 
Ciudad Real cuya finalidad es gestionar la presente promoción, así como informar de futuras 
acciones, envío de newsletters informativas, promocionales o comerciales relacionadas con dicha 
entidad.
Los participantes tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento 
de sus datos, derecho que podrán ejercer dirigiéndose por escrito a: prensa@manchacomic.es 
El nombre del ganador podrá ser publicado en www.manchacomic.es

ACEPTACIÓN DE BASES

La participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que 
podrán ser consultadas en la página web www.manchacomic.com. La empresa organizadora se 
reserva el derecho de eliminar justificadamente del concurso a cualquier participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del 
concurso, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad.

http://www.manchacomic.es
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