
IV Concurso de Microcuentos “El Planeta de los Libros” 

 
El Planeta de los Libros (Radio Círculo, 100.4 FM Madrid _ www.circulodebellasartes.com) 

convoca el IV Concurso de Microcuentos “El Planeta de los Libros”, que se desarrollará del 

20 de mayo al 24 de junio de 2008 de acuerdo a las siguientes bases: 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

• Podrá participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo siempre que el texto esté 

escrito en español y cumpla las bases del concurso, con la excepción del personal laboral y 

directivo de Radio Círculo. 

 

 

TEMA: 

 

• Los Microcuentos serán de temática libre y se valorará su maestría literaria y su capacidad 

radiofónica, así como la incorporación de La Radio y/o la importancia de Los Idiomas en el 

relato. 

 

 

EXTENSIÓN: 

 

• La extensión máxima de los relatos será de 300 palabras. 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: 

 

• Podrán presentarse tantos textos como se deseen a lo largo de cada una de las tres semanas de 

recepción de originales: del 20 al 27 de mayo, del 28 de mayo al 3 de junio, y del 4 al 10 de 

junio.  

 

• El plazo de recepción de originales comienza el 20 de mayo de 2008 a las 00:00 horas y 

finaliza a las 24:00 horas del martes 10 de junio. Los relatos presentados después de esa hora 

serán descalificados. 
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FORMAS DE ENVÍO: 

 

• Los relatos deberán enviarse al correo electrónico: microcuentos@elplanetadeloslibros.com  

Acompañados por un teléfono de contacto. 

 

• No se devolverán los originales no premiados o seleccionados, que serán destruidos. 

 

 

DOTACIÓN: 

 

• Los días 3, 10 y 17 de junio, en el programa El Planeta de los Libros se anunciará el ganador de 

los textos recibidos hasta las 24h. del martes de la semana anterior. Dicho texto ganador, así 

como los relatos que el jurado estime de suficiente calidad, serán leídos en el programa el 

planeta de los libros y publicados en la página web de El Planeta de los Libros. Asimismo, el 

ganador semanal recibirá un lote de libros. 

 

• Al término de las 3 semanas de duración del concurso, el jurado elegirá el ganador absoluto 

entre los 3 relatos ganadores de cada una de las semanas. El nombre del ganador se anunciará 

en el programa El planeta de los libros, el martes 24 de junio.  Su autor recibirá como premio 

una Ilustración original de Isidro Ferrer, Premio Nacional 2006, “la recolección” (valorada 

en 600 €), Medalla Conmemorativa de El Planeta de los Libros, y un Curso de Alemán en el 

Goethe-Institut Madrid (*) Estos premios serán entregados al finalizar el programa y siempre 

que el ganador se desplace a los estudios de Radio Círculo por sus propios medios.  

 

 

JURADO: 

 

• El jurado será seleccionado por El planeta de los libros. 

•  El fallo del jurado se hará público el día 24 de junio y, posteriormente, se publicará en la 

página web de El planeta de los libros. 

• El fallo del jurado será inapelable, quedando facultado para resolver cualquier incidencia que 

pudiera producirse y que no esté contemplada en las bases. 

• La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 
 

(*) En caso de que el ganador no quisiera o no pudiera hacer uso del Curso de Alemán, o si ya está realizando un curso en el Goethe-Instiutut, éste 

podrá ser transferido a otra persona, designada por el ganador. En ningún caso el curso podrá ser canjeado por dinero. Todos los trámites se 

realizarán a través del Goethe-Institut Madrid. 
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