
 
 
 
La Revista Digital miNatura entra en el mundo editorial con este pequeño proyecto 
que pretende aunar la difusión de la literatura fantástica y las microficciones con los 
certámenes literarios. De esta forma nace miNatura Ediciones para ofrecer a todos los 
autores interesados la posibilidad de publicar.  
La larga trayectoria de la Revista Digital miNatura (la revista nació en 1.999, con más 
de 100 números editados), nos da ilusión y experiencia para proponer de esta manera la 
posibilidad de que todos aquellos escritores que lo deseen, tanto noveles como 
profesionales, presenten sus obras a nuestros certámenes  y después de una clasificación 
por parte de nuestro equipo editor en la que se evaluarán los trabajos presentados, se 
seleccionarán los mejores para la edición en papel de una antología que reúna los 
trabajos más destacados de cada una de las propuestas.  
 
 
 
1ª Convocatoria. Microcuento fantástico. 
 
Bases 
 
 
1. Podrán presentarse todos los autores residentes en España cualesquiera que sea su 
nacionalidad con obras originales, inéditas o no, sin los derechos de autor 
comprometidos a terceros. 
2. Las obras deberán encuadrarse dentro del género fantástico, la ciencia ficción o el 
terror. 
3. Los trabajos deben estar presentados en castellano. 
4. La longitud de los textos no podrá ser superior de 25 líneas (en Office de Word 
tamaño papel DIN A4 con 3 cm. de margen a cada lado). Los trabajos se presentarán en 
Tipografía Time New Roman puntaje 12. 
5. Se aceptará una única obra por autor. Todos los participantes recibirán acuse de 
recibo. 
6. Los trabajos deberán ir firmados. Dicha firma incluirá: nombre, nacionalidad, edad, 
dirección postal, e-mail y un breve currículum literario en caso de poseerlo. No se 
aceptan seudónimos. Se incluirá en la misma una declaración afirmando la autoría de la 
obra presentada que exima a la organización de posibles futuras querellas. 



7. La participación deberá entregarse únicamente por vía e-mail a: 
minaturacu@yahoo.es indicando en el asunto: “1ª Convocatoria 2011 Microcuento 
Fantástico” (no se abrirán los trabajos recibidos con otro asunto). 
8. La participación y los datos exigidos, deberán ir integrados en el cuerpo del mensaje. 
No se admiten adjuntos de ninguna clase. 
9.  El jurado estará integrado por miembros de nuestro equipo. El fallo del jurado será 
inapelable y se dará a conocer por correo electrónico a todos los participantes una vez 
haya sido publicado en nuestro blog y en diversas y distinguidas páginas web y blogs 
relacionados con el género. 
10. Con todos los relatos seleccionados se editará un libro antología cuyos beneficios se 
destinarán a promover nuevos talentos literarios. 
11. El jurado seleccionará un único microcuento ganador que tendrá como premio 
presidir la antología del certamen y de la que recibirá 10 ejemplares gratuitos. El resto 
de la edición lo conformarán todos aquellos textos que meritoriamente sean 
seleccionados por el jurado.  
12. Los autores seleccionados ceden los derechos de autor a miNatura Ediciones. 
13.  Bajo ningún supuesto el primer premio quedará desierto  
14.  El plazo de admisión de las obras comenzará el 23 de abril y finalizará el 31 de 
julio a las 12 de la noche hora española de 2011. El fallo del jurado se dará a conocer el 
día 30 de septiembre del presente año. 
15. La participación en el concurso supone la total aceptación de sus bases. 
 
 
  
  
 
 
 
 

Ricardo Acevedo Esplugas 
Carmen Rosa Signes Urrea 

Directores de la Revista Digital miNatura 
http://www.servercronos.net/bloglgc/index.php/minatura/ 
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