
 

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS 

RADIO LINARES CADENA SER 

 

En el 80 aniversario de Radio Linares Cadena SER queremos hacer 

un hueco a la creatividad literaria. Para ello, convocamos el Primer  

Concurso de Microrrelatos, con el patrocinio de la Diputación 

Provincial de Jaén y la colaboración de la Librería Entre Libros. Los 

participantes tendrán la oportunidad de expresar sus dotes con la 

pluma en pequeñas narraciones que se someterán a concurso y serán 

leídas en antena, durante la programación local de Radio Linares.  

El Concurso tiene como objetivo descubrir el talento literario y 

despertar la imaginación de los oyentes de esta cadena radiofónica y, 

en general, de todas aquellas personas interesadas en la escritura. 

Además, pretendemos crear un banco de recuerdos e historias ligadas 

a la emisora decana de la provincia.  

Los participantes tendrán un requisito principal y es que la historia 

tenga alguna relación con la RADIO. El plazo de presentación de 

trabajos comenzará en abril y en junio se hará la entrega de premios.  

Un jurado competente será el encargado de leer y evaluar los relatos 

recibidos en Radio Linares.  



BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATO  
80 ANIVERSARIO DE RADIO LINARES-CADENA SER 

 
El I Concurso de Microrrelato que organiza Radio Linares tiene como objetivo 
fomentar el interés por la cultura y difundir el talento literario de vecinos de la 
ciudad de Linares y comarca. Asimismo, se pretende poner en valor las historias 
vinculadas a la radio y destacar el papel de este medio en el año de celebración del 
80 aniversario de Radio Linares. 
 
BASES DEL CONCURSO 
1. Los microrrelatos son estilo libre y el tema deberá ser la RADIO. Deberán 
estar escritos en español y no pueden superar las 100 palabras,  más título, en 
formato DIN A-4, a doble espacio, tipo de letra Verdana de 12 puntos. 
 
2. Los textos serán originales, inéditos en todos los medios y/o soportes (incluido 
Internet) y no habrán sido premiados en ningún certamen. Los participantes 
responden ante Radio Linares de la autoría y originalidad del microrrelato, 
asumiendo la total responsabilidad ante terceros. 
 
3. Las obras no estarán firmadas y no llevarán dato alguno que desvele la autoría.  
Se entregarán a la dirección postal: 
Radio Linares Cadena Ser 
Ref. Concurso de Microrrelato 
Plaza Ramón y Cajal, 8 Ático 
23700 Linares (Jaén) 
Se entregará el relato firmado con un pseudónimo y en un sobre cerrado los datos 
personales del autor (nombre y apellidos, edad, fotocopia del D.N.I. o pasaporte, y 
teléfonos de contacto). 
 
 O en la dirección de correo electrónico: relatosradiolinares@gmail.com 
En el figurará el teléfono de contacto, para verificar la participación.  
 
4. Cada concursante puede enviar un máximo de tres microrrelatos. Si eres menor 
de 18 años deberás incluir una autorización escrita de tu padre/madre o tutor. 
 
5. Ningún texto enviado fuera de ese plazo será aceptado. Podrán enviarse hasta el 
10 de junio. 
 
6. El fallo final del jurado se hará público en Junio. El Premio constará de un lote de 
libros cedidos por la librería Entre Libros y otro por la Diputación Provincial de 
Jaén. 
 
7. Todas las decisiones del jurado serán tomadas en una única votación por 
mayoría de votos. Habrá una selección previa de los 30 microrrelatos finalistas, 
que serán leídos en antena. A continuación se dará el nombre de el/los ganadores.  
 
8. El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos microrrelatos 
que, entre otros, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen 



de terceros, o que contengan connotaciones racistas, sexistas o cualesquiera otras 
que atenten contra la dignidad, contra la moral o contra el orden público. 
 
9. Toda decisión del jurado será irrevocable, y éste podrá declarar el premio 
desierto. 
 
10. Los textos que incumplan las bases serán descalificados. 
 
11. La inscripción en este certamen supone la total aceptación de sus bases cuya 
interpretación es responsabilidad de la organización del Concurso. El 
incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante 
del presente concurso. 
 
13. Los derechos de autor de cada relato seguirán siendo propiedad de sus autores. 
 
 
 

 

 

 

 


