
 

 

 

 

 

CONCURSO DE MIKRORELATOS 2018 

Abrí los ojos y no podía creer lo que veía… 

               

 

¡Llega la 10ª edición del concurso de Mikrorelatos 2018! 

Este año es un poco especial y hemos decidido innovar. Os proponemos dos formas 

diferentes de participar. 

Por un lado, mantenemos la de costumbre, entregar un relato por escrito dejándonos 

llevar por la imaginación a partir de una frase y sin ocupar más espacio del limitado por 

la organización del concurso. 

Por otro lado, está la posibilidad de participar a través de las redes sociales, en 

concreto a través de Instagram. En este formato también dejaremos llevar nuestra 

imaginación a partir de la misma frase, pero la forma de volcar nuestros pensamientos 

será a través de fotografías o vídeos, poniendo siempre una descripción por escrito en 

el pie de foto.  

#MikroRelato 



 

 
 

 

 

 

BASES DE LA PARTICIPACIÓN POR ESCRITO 
Las personas participantes deberán cumplir las bases que os explicamos a 

continuación: 

1. Se colocarán buzones en los que depositar los relatos y en los que se encontrarán 

además las bases del concurso y un taco de plantillas para los participantes.  

2. Aquellos que no tengan un buzón de Mikrorelatos cercano pueden enviar sus 

creaciones a espaciokrea@gmail.com  

3. Como cada año habrá tres categorías: 
 

CATEGORÍA 1 Menores de 13 años  

CATEGORÍA 2 Entre 14 y 18 años  

CATEGORÍA 3 Mayores de 18 años  
 

4. El plazo para presentar los buzones con los relatos finaliza el viernes 4 de mayo. 

5. Un jurado compuesto por personas de diferentes edades y condiciones elegirá los 

tres mejores relatos de cada categoría en base a diferentes criterios como: 

creatividad, ortografía, presentación, contenido y calidad del relato. 

6. Participar en este concurso significa la aceptación de estas bases. 

7. La gala de entrega de premios se celebrará la segunda quincena de mayo. 

 

 

BASES DE LA PARTICIPACIÓN POR INSTAGRAM 
Ampliamos las formas de crear y expresarnos. Del papel, este año saltamos a las 

pantallas. ¿Tienes perfil en Instagram y quieres participar en nuestro concurso de 

MikroRelatos? ¡Es muy sencillo! Además de mediante la forma tradicional, puedes 

participar en nuestro concurso a través de esta red social.  

1. Sigue a la Asociación Navarra Nuevo Futuro en Instagram 

(@nuevofuturo_navarra) 

2. Sube tu creación a Instagram. Ésta tiene que inspirarse en la frase 

elegida: “Abrí los ojos y no podía creer lo que veía”.  

3. Puedes subir una fotografía, mosaico o vídeo acompañado de un pie de 

foto que complemente el relato, y que comience por la frase elegida: “Abrí los 

ojos y no podía creer lo que veía”.  

4. Nómbranos (@nuevofuturo_navarra) y añade el hastag #MikroRelato 
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El plazo de publicación de los trabajos comienza el 16 de abril y finaliza el 4 de mayo a 

las 24:00 horas.  

El jurado valorará la creatividad y la construcción de una historia comprensible y 

coherente.  

Se establecerán tres premios (1º, 2º y 3º) en la categoría global de “redes sociales”. No 

hay límite de edad para participar y tampoco límite de trabajos presentados. La única 

limitación es residir en España, Francia o Andorra.   

Asociación Navarra Nuevo Futuro se pondrá en contacto con los ganadores a través de 

Instagram, donde publicará la información de los ganadores en esta categoría.   

Los premios físicos seguirán la línea de los premios otorgados en las categorías 

tradicionales (un libro).  

Asociación Navarra Nuevo Futuro se reserva el uso de los trabajos presentados, 

siempre nombrando el autor (nombre de usuario en Instagram) del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

MIKROKONTAKIZUN LEHIAKETA 2018 

Begiak ireki nituen eta ezin nuen ikusten nuena sinistu… 

#MikroRelato 

MIKROKONTAKIZUN LEHIAKETA 2018 

Ongietorriak Mikrokontakizun Lehiaketaren 10. Ediziora! Aurten berezia izanen da, 

aldaketak sartu baititugu. Parte hartzeko bi aukera izanen dira. 

Alde batetik, betikoa, idatziz entregatzen dena, esaldi batetik abiatuta gure 

irudimenari eragin eta paperean idatzi, betiere, antolakuntzak horretarako uzten duen 

tartearen barruan. 

Bestetik, aukera dago sare sozialen bitartez parte hartzeko, elkartearen Instagram-aren 

bidez. Horretarako, esaldi beretik abiatuta gure irudimena aske utziko dugu baina 

formatua ezberdina da, argazki edo bideo baten bidez adieraziko ditugu gure 

pentsamenduak, betiere deskripzio txikia jarrita argazkiaren oinean. 



 

 
 

 

 

 

 

TXAPELKETAREN OINARRIAK IDATZIZKO KONTAKIZUNENTZAT 
Parte-hartzaile guztiak hurrengo argibideak bete behar dituzte:  

1. Gutunontziak ezarriko dira parte-hartzaileek beren kontakizunak bertan 

sartzeko,  halaber, txapelketaren oinarriak eta plantillak egonen dira 

gutunontzietan sartuak. 

2. Gutunontzia gertu ez dutenek email batean bidali dezakete kontakizuna 

hurrengo helbidera  espaciokrea@gmail.com  

3. Urtero bezala hiru kategoria egonen dira: 
 

KATEGORIA 1 13 urtetik beherakoak  

KATEGORIA 2 14 eta 18 urte tartekoak  

KATEGORIA 3 18 urtetik gorakoak  
 

4. 2018ko Maiatzaren 4a izanen da kontakizunak aurkezteko azken eguna. 

5. Epaimahaia adin eta baldintza ezberdinak dituzten pertsonez osatuta egongo 

da. Haiek aukeratuko dituzte kategoria bakoitzetik 3 kontakizun hoberenak 

hurrengo irizpideak kontuan hartuta: sormena, ortografia, aurkezpena, edukia 

eta kontakizunaren kalitatea. 

6. Txapelketa honetan parte-hartzeak base hauek onartzea dakar.  

7. Sarien banaketa gala maiatzaren bigarren hamabostaldian izanen da. 

 

 

TXAPELKETAREN OINARRIAK INSTAGRAM BIDEZ PARTE HARTZEKO 
Gure sortzeko eta komunikatzeko moduak zabaltzen ditugu, aurten, paperetik sare 

sozialetara salto egiten dugu. Instagram-eko perfila duzu eta Mikrokontakizun 

Lehiaketan parte hartu nahi duzu? Oso erraza da! Betiko idatzizko moduaz gain, sare 

sozial honen bidez parte hartu dezakezu lehiaketan. 

1. Instagram-en Asociación Navarra Nuevo Futuro jarraitu 

(@nuevofuturo_navarra) 

2. Igo zure sorkuntza instagram-era. Hurrengo esaldian oinarrituta egon behar du: 

‘Begiak ireki nituen eta ezin nuen ikusten nuena sinistu..’ 

3. Argazkia, mosaikoa edota bideoa igo dezakezu, betiere esaldiarekin hasten den 

eta istorioa osatzen duen testutxo batekin lagunduta.  

4. Aipa gaitzazu (@nuevofuturo_navarra) eta hurrengo hashtag-a gehitu 

#MikroRelato 

mailto:espaciokrea@gmail.com


 

 
 

 

 

 

Lanak aurkezteko epea apirilak 16ean hasiko da eta maiatzak 4ean bukatu. 

Epaimahaiak sormena eta istorioa ulergarria eta koherentea izatea kontuan hartuko 

du. 

Hiru sari ezarriko dira ‘Sare Sozialak’ kategorian (1., 2. eta 3.). Ez dago adin mugarik 

parte hartzeko. Baldintza bakarra Espainia, Frantzia edo Andorran bizitzea da. 

Asociación Navarra Nuevo Futuro, Instagram bidez jarriko da kontaktuan kategoria 

bakoitzeko irabazleekin. 

Sari fisikoak urteroko sari tradizionalen antzekoak izango dira (liburu bat). 

Asociación Navarra Nuevo Futuro-k aurkeztutako lanen erabilera erreserbatzen du, 

betiere lanaren egilearen izena aipatuz (Instagram-eko erabiltzaile izena) . 


