
 
 

BASES DEL CERTAMEN 

Objeto 

La Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas de UAX os invita a participar en 

el X Certamen Literario UAX. Este concurso, de carácter anual, está dirigido a 

estudiantes de la Universidad y tiene como objetivo el fomento de la lectura y de la 

creación literaria. Esta décima edición se centrará en la redacción de microrrelatos de 

temática libre. 

 

Temática 

Los participantes de esta décima edición deberán redactar un microrrelato de ficción con 

una extensión máxima de 250 palabras. 

 

Participantes 

Pueden participar en el certamen todos los estudiantes de UAX. 

 

Requisitos para participar 

1. Los participantes deberán enviar sus microrrelatos a la siguiente dirección: 

certamen@uax.es. Todas las propuestas deberán contener los siguientes datos: 

 

-Microrrelato, título y seudónimo en un archivo Word redactado en Times New Roman 

12, interlineado sencillo y la medida de todos los márgenes será 3cm. 

-Título y seudónimo, nombre completo del autor y datos de contacto en otro archivo Word 

2010 en Times New Roman 12. 

 

2. El microrrelato estará escrito en castellano, deberá ser original e inédito, y no podrá 

haber sido presentado en otros concursos. 

3. La presentación al Certamen implica la cesión de los derechos de publicación a la 

Universidad Alfonso X el Sabio 

4. El plazo de participación finalizará el 8 de abril de 2022 y no se admitirá a concurso 

ningún microrrelato enviado fuera de plazo. 

5. Asimismo, quedarán excluidos del concurso aquellos textos que recojan comentarios o 

pasajes irrespetuosos o que contengan términos o expresiones malsonantes. 

6. La entrega del premio al microrrelato ganador solo podrá realizarse en persona y en la 

fecha indicada. 

7. La presentación de las obras supone la plena aceptación por parte de los participantes 

del contenido de estas bases. Y solo se podrá enviar un texto por participante. 

8. La organización del concurso se reserva el derecho a dejar desierto el premio si no se 

alcanza un mínimo de participantes o si la calidad de los textos enviados no es adecuada. 

9. Quedan excluidos de la convocatoria los ganadores de ediciones anteriores. 

 



 
 

Resolución 

El ganador del concurso se dará a conocer en la web de la Universidad y la entrega del 

premio se realizará durante los actos de celebración del Día del Libro. El ganador será 

obsequiado con un Lote de premios UAX. ¡Atrévete a descubrir lo que contiene! 


