CONCURSO DE MICRORRELATOS
HISTORIAS DE UNA BOTELLA VII EDICIÓN
BASES
1º Podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en el territorio nacional.
2º El formato elegido para el certamen literario es el microrrelato.
3º Los trabajos serán inéditos, en castellano, originales del autor y no premiados en otros
concursos.
4º El tema principal de la obra versará sobre la marca comercial “Diez días de Marzo” en su
modalidad de vino blanco y vino tinto de Bodegas Vilaplana situada en Caniles (Granada). Una
marca comercial que sin duda dará mucho juego, aportando a la obra un matiz enológico con
un máximo de 300 palabras.
5º Los trabajos (Tres copias en papel) se entregarán directamente en la sede de Vináliti situada
en Cortina del Muelle, 7, 29015-Málaga; Adjuntando un sobre cerrado con los datos
personales en su interior (nombre del autor, teléfono y título de la obra). O bien al correo
electrónico info@vinaliti.es utilizando un seudónimo para preservar la identidad del autor.
6º En esta ocasión no existe un vino protagonista, sino dos con el mismo nombre, dando libertad
en su elección por parte del autor.
7º El plazo de admisión de originales terminará el día 30 de NOVIEMBRE de 2015 a las 20:00h. de
la noche. Fuera de esa fecha límite no se admitirá ningún trabajo.
8º El premio consiste en un lote de vinos valorado en 100 euros; al que se le pueden sumar otros
premios ofrecidos por las bodegas y entidades que así lo consideren oportuno. Se establece
igualmente el reconocimiento de un segundo premio o mención especial a otro de los trabajos
si así se considera oportuno.
9º El jurado fallará el resultado en el mes de DICIEMBRE de 2015.
10º El trabajo ganador se publicará en la página web de Vináliti y en otros medios o formatos si así
lo decide la empresa organizadora. Todos los beneficios que de ello se derivaran serán para
Vináliti en su totalidad.
El jurado se reserva la opción de considerar desierto el premio si las obras participantes no
llegasen a un mínimo de calidad.
11º Cualquier duda sobre el presente concurso debe realizarse a través del teléfono 952 218 906.
12º Los trabajos no ganadores serán destruidos.
13º No pueden presentarse los ganadores de anteriores ediciones.
14º La participación en el presente concurso supone la íntegra aceptación de estas bases.
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