
 
 

XII Semana del Libro y la Lectura de la Biblioteca CRAI “Dulce Chacón” 

Segundo concurso de microrrelato en Twitter 

 

Con motivo de la XII semana del Libro y la Lectura, el CRAI “Dulce Chacón” convoca el 

Segundo concurso de microrrelato en Twitter (el “Concurso”) con las siguientes bases: 

1. El Concurso está abierto a la participación de toda la comunidad universitaria 

(estudiantes, profesores y personal no docente) de la Universidad Europea de Madrid 

(UEM), con la excepción de los empleados que presten sus servicios directamente en el 

CRAI “Dulce Chacón”. 

 

2.  Se podrá participar presentando un microrrelato relacionado con el libro y/o la lectura a 

través del hashtag: #semanalibroUE20relato 

 

3. El autor ha de ser seguidor de la cuenta de twitter @BibliotecaUEM. 

 
4. Las obras presentadas han de estar relacionadas con los conceptos del libro y/o la lectura 

y deberán reunir las siguientes condiciones: 

- Mediante la participación en el Concurso, los participantes afirman y garantizan la 

autoría original de sus trabajos, y que el material presentado por cada participante es de 

creación propia y no ha sido copiado, ni transformado total ni parcialmente de ninguna 

otra obra.  

- No haber sido presentadas ni premiadas en otro certamen o concurso. 

- El relato tendrá una extensión máxima de 280 caracteres incluyendo el hashtag 

#semanalibroUE20relato 

- No se podrán adjuntar imágenes o fotos al texto. 

- No contener faltas ortográficas.  

-El texto siempre ha de ser respetuoso. No se admitirán textos ofensivos, difamatorios, 

discriminatorios por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra condición, que inciten 

a la violencia o atenten contra la dignidad y el honor de las personas, especialmente los 

menores, o las instituciones, o que incumplan o inciten al incumplimiento de la legalidad 

vigente. 

 



 
 

-No serán considerados como válidos los textos que, de una manera evidente o encubierta, 

tengan carácter publicitario y/o tengan relación con un producto o servicio. 

- Respetar el buen nombre de la Universidad Europea.  

5. Cada concursante podrá participar solo con un microrrelato. 

6. El plazo de presentación y publicación de los microrrelatos comenzará el lunes 20 de abril a 

las 8.00 h y finalizará el domingo 26 de abril de 2020 a las 14.30 h.  

7. El jurado, que estará formado por integrantes del CRAI “Dulce Chacón”, dará a conocer su 

fallo a través del perfil de Twitter @BibliotecaUEM en la semana del 4 al 10 de mayo de 2020. 

8. Se entregará un solo premio, consistente en un cheque regalo para la adquisición de libros y/o 

materiales audiovisuales por valor de 50€ en la librería TROA (el “Premio”).  

La Universidad Europea se reserva el derecho, y sólo en el caso de que concurran motivos 

justificados para ello, de declarar desierta la adjudicación del Premio. 

9. El CRAI “Dulce Chacón” de la UEM se reserva el derecho de admisión de los microrrelatos.  

10 .Todos los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de uso de Twitter. 

11. El participante cede a la Universidad Europea los derechos de explotación del microrrelato 

presentado, consintiendo que este pueda ser utilizado por la Universidad Europea de Madrid para 

posteriores publicaciones corporativas (ya sean artísticas, publicitarias, comerciales, 

promocionales o de otro tipo), siempre que se le reconozca como autor del mismo. En 

consecuencia, el participante renuncia expresamente a la explotación, divulgación, reproducción 

y distribución del microrrelato por cualquier medio, e igualmente se abstiene de reclamar 

cualquier derecho a la Universidad Europea de Madrid inherente a su microrrelato, dejando a 

salvo el reconocimiento de su autoría. 

 

El participante consiente igualmente en que el microrrelato presentado sea usado en su totalidad 

o parcialmente, de forma independiente o en combinación con otras obras, así como que sea 

transformado, cambiado, alterado, editado, modificado o usado de forma distorsionada, ilusoria 

o compuesta, o de cualquier otro modo, a plena discreción de la Universidad Europea de Madrid 

en relación con las publicaciones corporativas mencionadas.  

 

 

 



 
 

12. La participación en este Concurso supone la aceptación previa e incondicional de las presentes 

bases, así como de cualquier modificación de las mismas o indicación al respecto que pudiera 

realizar en cualquier momento la Universidad Europea de Madrid. 

 

13. La Universidad Europea de Madrid declina cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 

aceptación del Premio por parte del ganador, quien no podrá emprender ninguna acción legal 

contra Universidad Europea de Madrid que traiga causa de dicha aceptación o del uso que se dé 

al Premio. 

 

Las bases se encuentran depositadas en el CRAI “Dulce Chacón” de la Universidad Europea de 

Madrid. 


