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¿Quiénes pueden participar?
Los estudiantes de grado de ESIC del Campus de Pozuelo de Alarcón (Madrid) matriculados en cualquier 
carrera universitaria en el curso 2014/15, presentando un máximo de 2 textos originales.

 ¿Cómo deben ser los microrrelatos?
Los microrrelatos deben ser originales e inéditos y no podrán haber sido premiados en ningún 
otro certamen o concurso. Deberán estar escritos únicamente en español. 

El autor se responsabiliza y certifica que el relato presentado es de su única autoría.

Podrán ser historias basadas en hechos reales o de ficción sobre cualquier experiencia personal, 
laboral o universitaria.  

Los microrrelatos no podrán exceder de las 500 palabras (un folio), incluyendo el título. 

Plazo y envío de los microrrelatos
La convocatoria quedará abierta desde el lunes 1 de diciembre de 2014 y el plazo de recepción de 
originales terminará a las 23:59 horas del lunes 23 de Febrero de 2015. 

Los microrrelatos serán enviados en un documento adjunto en formato Word, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: microrrelatos@esic.edu, especificando en el asunto “Certamen Microrrelatos”. 
En el mensaje se deberán incluir: el nombre completo del autor, el curso y carrera que cursaba en el 
momento de escribirlo. Los autores que así lo decidan, señalarán un seudónimo bajo el que deseen 
publicar su texto.

No se admitirán envíos por distintos medios que el del correo electrónico arriba indicado. 
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Jurado
Un comité compuesto por profesores de ESIC será el encargado de seleccionar los microrrelatos a publicar.

La resolución del Jurado será inapelable, y se dará a conocer mediante las redes sociales de ESIC. 
Además, se informará a los autores de los microrrelatos seleccionados a través de su email. 

Selección de los microrrelatos
Los textos seleccionados se integrarán en un volumen que será publicado por Editorial ESIC. Cada 
relato figurará con el nombre y apellidos el autor o con el seudónimo que haya señalado

Se editará un libro por la Editorial de ESIC, cuyos beneficios serán asignados a un proyecto 
solidario de la Fundación Orbayu (http://www.orbayu.org/), como concesión de un microcrédito 
a seleccionar.

Los participantes renuncian expresamente a cualquier tipo de derecho que se pudiera derivar de la 
difusión o publicación de su trabajo. 

A tal efecto, los autores seleccionados serán convocados para firmar la cesión de los derechos en el 
Dpto. de Marketing de ESIC.

Los autores de los textos seleccionados serán invitados a la presentación y entrega del libro que se 
efectuará el martes 28 de abril de 2015 a las 19:30 h, en la Biblioteca Municipal de ESIC.

Condiciones generales
ESIC se reserva el derecho de publicación y edición de los microrrelatos, así como su difusión, tanto 
impresa como digital; en su totalidad o en parte, en cualquier soporte o canal de comunicación. 

No se aceptará ningún microrrelato enviado fuera de plazo. 

Los textos que incumplan cualquiera de las bases serán descalificados. 

La Organización tendrá potestad para resolver cualquier imprevisto no recogido en estas bases. 

La participación en el Certamen supone la plena y total aceptación de estas bases.

Organiza:
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