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II Certamen de Microrrelatos SOFCAPLE:
YO SOY MUJER

Con el fin de fomentar la creatividad literaria, la Sociedad para el Fomento de la Cultura
de Amigos del País de León (SOFCAPLE), organiza el II Certamen de Microrrelatos: “Yo
soy mujer”, de acuerdo a las siguientes bases:

1. Podrá participar en este certamen cualquier persona mayor de 18 años con
residencia en León capital y su provincia.
2. El texto, cuya temática versará sobre la figura de la mujer, deberá ser original e
inédito con una extensión entre 100 y 200 palabras.
3. Para su redacción deberá utilizarse un procesador de textos compatible con
Microsoft Word, en A4 con margen a cada lado de 3 cm. Estará escrito en castellano
y en letra New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5.
4. El autor, que firmará el trabajo bajo seudónimo por el hecho de presentarse a este

concurso, afirma que la obra es original y de su pertenencia y, en consecuencia, se
hace responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier
acción o reclamación que pudiera sobrevenir.
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5. La presentación del trabajo se mandará por correo electrónico a la siguiente
dirección: relatosyosoysofcaple@gmail.com.
En el asunto deberá indicarse II Certamen microrrelatos SOFCAPLE: “Yo soy
mujer”.
Se adjuntarán dos archivos:
Archivo 1 - Contendrá el título, el texto y el seudónimo del autor.
Archivo 2 - Plica. Se incluirán los datos del autor con el nombre y apellidos, el
seudónimo, el título del microrrelato, la localidad, provincia, teléfono de contacto y
dirección de correo electrónico, así como un pequeño currículo.
6. El plazo de presentación finalizará el 2 de abril de 2021 a las 20:00h.
7. La organización no intercambiará correspondencia con los autores, y declina toda
responsabilidad sobre pérdidas o deterioros que pudieran producirse en el proceso
de envío de los trabajos.
8. La obra ganadora y la finalista quedarán en propiedad de SOFCAPLE, que podrá
hacer uso de las mismas como estime oportuno, incluida la publicación en redes,
blogs, etc., haciendo constar siempre el nombre del autor. No se entregará cantidad
alguna en concepto de gratificación por esta cesión.
9. PREMIO
Habrá un ganador y un finalista.
Se establece la cantidad de 300€ para el microrrelato ganador más recuerdo
conmemorativo.
El microrrelato finalista recibirá diploma y recuerdo conmemorativo del certamen.
10. JURADO
El jurado estará compuesto por cinco personas del mundo literario y cultural de
León, entre las que se encontrará algún representante de SOFCAPLE.
11. El fallo se hará público el día 16 de abril a través de la página web:
www.sofcaple.org, redes sociales de SOFCAPLE y diferentes plataformas
digitales.
12. El premio será entregado el día 23 de abril coincidiendo con la celebración del día
del libro, momento en que se leerán los microrrelatos finalistas (en su momento se
comunicará y/o publicará información el acto de entrega).
13. La participación de este certamen supone la aceptación de todas sus bases.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD)

Los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción serán tratados conforme a las
bases del concurso, y en ningún caso se comunicarán o cederá a terceros. De conformidad
con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, todos los facilitados
pasarán a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad de SORFCAPLE, a fin de
gestionar correctamente la participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las
presentes bases.

Entidad convocante: SOFCAPLE. Asociación para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León.
Correo electrónico: sofcaple.secretario@gmail.com
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