BASES DEL CONCURSO DE MICRORELATOS DE LA NOCHE EN
BLANCO POR INSTAGRAM ORGANIZADO POR LA ESCUELA
LITERARIA
OBJETO DEL CONCURSO
Con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna 2022, la Escuela
Literaria convoca el Concurso de Microrrelatos por Instagram.

PARTICIPANTES
Podrán participar personas mayores de 18 años y residentes en las Islas Canarias.

TEMA
La temática de los microrrelatos debe estar vinculada a la Noche en Blanco de La
Laguna.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Para la participación se deben cumplir los siguientes aspectos:
•
Solo se puede participar con un único microrrelato.
•
Los textos serán originales e inéditos, estarán escritos en español y no deben
haber sido publicados en ningún medio y/o formato, ni haber sido premiados
anteriormente.
•
Los textos deberán publicarse en una publicación de Instagram (post),
identificados con un título y acompañados de una foto, solo concursa el texto.
•
El jurado descalificará aquellas obras que manifiesten expresiones
LGTBIfóbicas, machistas, racistas, sexistas y/o discriminatorias, comentarios
obscenos, lascivos, difamatorios o que atenten contra la dignidad de cualquier
individuo o colectivo. Las decisiones del jurado serán inapelables.
•
Las personas participantes asumen la responsabilidad de cualquier reclamación
que pudieran efectuar terceras personas en relación con la autoría y/u
originalidad de las obras presentadas a concurso.
•
La persona ganadora autoriza a la Escuela Literaria a la reproducción,
distribución, comunicación pública y cualquier otro derecho necesario para la
difusión total o parcial del microrrelato ganador en cualquier soporte y en las
redes sociales de la empresa para todo el mundo.
•
La participación en el concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de
las presentes bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez
formalizada la presentación.

PRESENTACIÓN AL CONCURSO
Las personas interesadas en participar en el concurso deben escribir un microrrelato,
que subirán en una publicación de Instagram (post) un texto vinculado a la Noche en
Blanco con temática libre, que como máximo tendrá 240 caracteres.
El texto debe ir acompañado de una foto (la foto no entra en concurso).
Para que la participación sea válida tienes que seguir y etiquetar en la publicación a
@escuelaliterariael y @lnblaguna
El plazo de presentación comenzará el sábado 26 de noviembre y finalizará el

domingo 27 de noviembre a las 24h. No se tendrán en cuenta los microrrelatos que
lleguen fuera de plazo.

JURADO
El jurado estará compuesto por escritores/as canarios de la Escuela Literaria.

FALLO
El fallo del concurso se hará público viernes 2 de diciembre de 2022 a través de la web
www.escuelaliteraria.com y en el Instagram de la Escuela Literaria.
También se comunicará el fallo al ganador/a por mensaje directo de Instagram.

PREMIO
Módulo 1 del Curso de Creación Literaria en Modalidad Online a tu Ritmo.

