
BASES DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS 

 

 
Nombre: Primer concurso de microrrelatos Bibliotecuento 

Dirigido a: Público en general a partir de 16 años que residan en territorio nacional 

Modalidad: Virtual 

Organiza: Equipo de Biblioteca de la Casa de la Literatura Peruana 

Duración: Noviembre de 2016 

 

Objetivos 
 

 Valorar el papel de las bibliotecas como espacios de lectura, de aprendizaje y 
de desarrollo de la creatividad. 

 Fomentar la escritura creativa teniendo como fuente la lectura y la 
investigación. 

 

Sobre los microrrelatos 

 

1. El texto debe ser una creación narrativa literaria. 

2. El tema está inspirado en el mundo de las bibliotecas en sus diversas 

variedades, experiencias, personajes y valoraciones. 

3. La extensión del texto será de 150 palabras como máximo sin incluir el título. 

4. El texto debe ser inédito. 

5. El texto debe estar escrito en español con adecuada ortografía y redacción. 

6. El texto debe ser creación propia del concursante, respetando las normas de 

propiedad intelectual. 

 

Sobre los participantes 

 

1. El concurso está dirigido a personas a partir de 16 años. 

2. Cada participante solo puede concursar con un microrrelato. 

3. Los participantes deben radicar en territorio peruano. 

4. No podrán participar los colaboradores laborales de la Casa de la Literatura 

Peruana. 

 

Sobre el mecanismo de participación 

 

1. Los participantes deben enviar su microrrelato en formato Word al correo 

electrónico de la Biblioteca Mario Vargas Llosa indicando sus datos 

(seudónimo, nombres y apellidos completos, N° de DNI, dirección y teléfono de 

contacto). El correo de la biblioteca es bibliocaslit@gmail.com 

 

2. Los microrrelatos enviados serán subidos al evento creado en Facebook para el 

conocimiento de los interesados. En caso de que se reciban muchos textos, el 

mailto:bibliocaslit@gmail.com


jurado seleccionará los 20 mejores relatos con el seudónimo correspondiente 

para su difusión en el evento creado en Facebook.  

 

3. Para la premiación se eligen dos categorías: 

 

a. El microrrelato más popular será elegido por la mayor cantidad de “Me 

gusta” que le otorgue la comunidad lectora del evento en Facebook. 

 

b. Dos mejores microrrelatos (primer y segundo puesto) serán seleccionados 

por el jurado calificador conformado por representantes de la Casa de la 

Literatura Peruana e invitados especiales del mundo del microrrelato. 

 

Premios 

Los ganadores recibirán un paquete de libros literarios y un diploma de 

reconocimiento. Posteriormente a la fecha del concurso, se realizará una publicación 
donde se incluirán los microrrelatos ganadores y otros relatos seleccionados del 
concurso. 
 
 

Criterios de evaluación 

 

Para la evaluación de los microrrelatos, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Creación inédita 

2. Creación propia 

3. Tema que resalte a la biblioteca 

4. Alta dosis de creatividad literaria 

5. Tratamiento del microrrelato (cantidad de palabras, secuencias, personajes, 

lenguaje literario, mensajes) 

6. Adecuada ortografía y redacción 

 

Difusión del concurso 

 

Los ganadores serán anunciados el miércoles 30 de noviembre de 2016.  

 

 

 


