
CONCURSO  DE  M IKRORELATOS  

2021  

¡Bienvenidas y bienvenidos a la 13 ª edición de Mikrorelatos 2021! 

Otro año más volvemos a la carga con nuestro tradicional concurso. 

Como siempre os dejamos una frase inspiradora, para que disfrutéis dejándoos llevar 
por la imaginación y nos sorprendáis con vuestros relatos. 

 
Aquí os presentamos las bases para concursar. ¡Esperamos que este año participéis igual 
o más que las otras veces! ¡Estamos ya con muchas ganas de leeros! 

 
¡También os animamos a seguirnos en redes sociales (Instagram nuevofuturo_navarra 
y kaleancalle) habrá sorpresas y sorteos, estar atentxs! 

 

 ‘Estaba en ese lugar y de repente sonó…’ 

 

M IKROKONTAK IZUN  LEH IAKETA  

2021  

 

Ongietorriak Mikrokontakizun lehiaketaren 13. Ediziora!! Beste behin ere gure ohiko 

lehiaketa dakarkigu! 

Betiko moduan esaldi bat ematen dizuegu, zuen sormena hegan egin dezan eta zuen 

kontakizunekin gozatu dezagun. 

Hemen daude parte hartzeko onartu beharreko oinarriak. 

Irrikaz gaude zuen idatziak irakurtzeko! Aurten inoiz baino gehiago parte hartzera 

gonbidatzen zaituztegu!  

Gure sare sozialak jarraitzera animatzen zaituztegu (Instagram: nuevofuturo_navarra 
eta kaleancalle), bertan sorpresak eta zozketak jarriko ditugu, adi ibili!! 
 
 

 ‘Leku horretan egonda bat batean entzun nuen…’ 

 



B A S E S  DE  LA  P A R T I C I P A C I Ó N  P O R  

E S C R I T O  
 

Todos y todas las participantes deberán cumplir las bases que os explicamos a 
continuación: 

 
1.- Se colocarán buzones en los que depositar los relatos y en los que encontraréis, 
además de las bases del concurso, un taco de plantillas para los participantes. Tenéis 
que poner vuestro nombre, apellidos y una forma de contactar (correo o teléfono). 
 
2.- Aquellos que no tengan un buzón de Mikrorelatos cercano, pueden enviar sus 
creaciones a espaciokrea@gmail.com. 
 
3.- Como siempre no entrarán en concurso aquellos relatos que sean más largos de 
una hoja. 

 
4.- Como cada año habrá tres categorías: 

 
 

CATEGORÍA 1: Menores de 13 años  
 

CATEGORÍA2: Entre 14 y 18 años 
 

CATEGORÍA3: Mayores de 18 años 
 
 

5.- El plazo para presentar los buzones con los relatos finaliza el viernes 26 de marzo. 
 
6.- Un jurado compuesto por personas de diferentes edades y condiciones elegirá los 
tres mejores relatos de cada categoría en base a los siguientes criterios: creatividad, 
ortografía, presentación, contenido y calidad del relato. 
 
Participar en este concurso significa la aceptación de estas bases. 
La gala de entrega de premios se celebrará la segunda quincena de abril. 
 

P R E M I O S  
 

Asociación Navarra Nuevo Futuro, anunciará a las ganadoras o ganadores en la gala, por 

eso es muy importante que se refleje nombre, apellido y correo electrónico como se 

acuerda en las bases.  

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

nombrando el autor o autora del mismo. 

 

¡Qué disfrutéis! 



P A R T E  H A R T Z E K O  O I N A R R I A K  

 
Parte hartzaile guztiek hurrengo oinarriak onartu beharko dituzte: 

1.- Buzoiak egongo dira eskuragarri norberaren kontakizunak bertan sartzeko oinarriak 

eta kontakizuna idazteko plantillak ere hurbilduko zaizkizue. Izen- abizenak eta 

kontaktatzeko forma bat jarri behar duzue (korreoa edo telefonoa). 

 

2.- Buzoia gertu ez dutenek haien kontakizuna korreoz bidali dezakete, 

espaciokrea@gmail.com helbidera. 

 

3.-Beti bezala, kontuan hartu kontakizunaren luzea, gehienez orri atekoa izan behar du.  

 

4.-  Urtero bezala hiru kategoria daude: 

 

                                       1. KATEGORIA 13 urtetik behera  

2. KATEGORÍA 14-18 urte artean  

3. KATEGORIA 18 urtetik gorakoak 

 

 

5.- Kontakizunak aurkezteko epea martxoak 26 bukatzen da. 

 

6.- Epaimahai batek epaituko ditu kontakizunak, kategoria bakoitza 3 hoberenak 

hautatuko ditu hurrengo irizpideen arabera: sormena, ortografia, aurkezpena, mamia 

eta kontakizunaren kalitatea. 

 

Parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar.  

Sariak banatzeko gala apirileko bigarren hamabostaldian ospatuko da 

 

SAR IAK  

Asociación Navarra Nuevo Futurok irabazleak galan aurkeztuko ditu, horregatik oso 

garrantzitsua da izen-abizenak eta kontaktatzeko modu bat argi adieraztea (korreoa 

edota telefonoa).  

ANNFk aurkeztutako lanen erabilpena erreserbatzen du, beti ere autorea izendatuz. 

Gozatu ezazue idazten! 

 

 


