I CONCURSO DE MICRORRELATOS
ASPAYM CV 2020
ASPAYM Comunidad Valenciana, Asociación de Lesionados Medulares, convoca el
I Concurso de Microrrelatos ASPAYM CV 2020

BASES
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Cuando hablamos de discapacidad y queremos
definirla, se suscitan numerosos debates que
ponen sobre la mesa conceptos como
capacidad,
facultad,
igualdad,
justicia,
accesibilidad, participación, discriminación.
No podemos definir la discapacidad sin hablar
de personas y la relación de éstas con su
entorno físico y social. Desde ASPAYM CV
creemos que hoy más que nunca es necesario
reflexionar sobre el concepto de la
discapacidad y considerarla como un proceso
multidimensional. Si queremos una sociedad
sana que mire a todas las personas con
igualdad y sin discriminación, debemos
empezar por nosotros mismos, situarnos en la
piel del otro. La discapacidad también habla de
historias de superación y de la facultad de las
personas para enfrentarse a la vida. Con este
objetivo se plantea el “Concurso de
microrrelatos ASPAYM CV 2020”, para que
los participantes planteen textos que hablen
de personas y su relación con la discapacidad
sea del tipo que sea y desde cualquier ángulo,
con total libertad.
2. PARTICIPANTES
Puede participar cualquier persona física,
residente en territorio nacional. Si el
participante es menor de edad deberá aportar
autorización expresa de padres o tutores para
la participación en el concurso. Únicamente se
puede presentar un microrrelato por persona.
3. EXTENSIÓN DEL MICRORRELATO
Las obras presentadas a concurso pueden estar
escritas en lengua castellana o valenciana,
dispondrán de un título de no más de 10
palabras, y deberán tener un máximo de 200

palabras en el cuerpo del relato. Estarán
escritas en ordenador en letra Arial 12pt y a
doble espacio.
4. RECEPCIÓN DE LOS TEXTOS
El envío de los relatos podrá realizarse
electrónicamente remitiendo un correo a la
dirección info@aspaymcv.com, personándose
físicamente en la sede de ASPAYM CV o
enviando un correo postal dirigido a ASPAYM
CV, C/ Fresas nº10 bajo 3 izqda. 46020. En
todos los casos el documento enviado deberá
ir acompañado de los datos identificativos del
autor (nombre, apellidos, DNI y edad) así
como un teléfono de contacto.
5. PRESENTACIÓN AL CONCURSO
Las obras tienen que ser originales e inéditas,
no haber sido premiadas anteriormente en
otro concurso ni estar sujetos a ningún
compromiso de edición. Tampoco pueden
estar pendientes de la decisión de otro
concurso.
6. PLAZOS
El plazo de recepción de los textos empezará
el 1 de octubre y finalizará el 30 de noviembre
de 2020. Transcurrido el plazo de presentación
los relatos quedarán expuestos en una
plataforma digital del 1 al 15 de diciembre
para que puedan ser votados.
7. SELECCIÓN DE LOS GANADORES
El ganador de la convocatoria será
seleccionado por el jurado tras una exhaustiva
lectura de todos los relatos presentados.
También quedara premiado aquel relato que
haya recibido más votos en la plataforma
digital.
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8. EL JURADO
El jurado de la convocatoria estará compuesto
por personas especialistas del mundo literario
y personas relacionadas con la discapacidad.
Su composición no se hará pública hasta
después del fallo del premio o durante el
mismo.
9. FALLO DEL CONCURSO Y PREMIOS
El fallo del concurso se dará a conocer el 18 de
diciembre de 202, se avisará mediante correo
electrónico o llamada telefónica a los
seleccionados y constará de dos premios:
Premio del jurado. 400 euros
Precio del público. 100 euros
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La mera participación en este concurso
implica la total aceptación de las presentes
bases, así como las decisiones de la
organización de la misma. Los organizadores
de este premio se reservan el derecho de
descalificar las participaciones de personas
que incumplan las mismas y especialmente
cualquier participación en la que se consignen
datos no veraces.
11. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en el certamen supone la
autorización expresa a ASPAYM CV para dar
publicidad al premio en los diferentes medios
de comunicación que considere, redes sociales
y página web, pudiendo aparecer los nombres
de los premiados. Además, los diez mejores
relatos serán publicados en la REVISTA anual
de ASPAYM CV del mes de diciembre de 2020.

Para cualquier información sobre el concurso
dirigirse a:
ASPAYM CV
Calle Fresas nº10 bajo 3 izqda. 46020.
TF. - 96 366 4902
info@aspaymcv.com

