
 

 

CLUB ESPAÑOL DEL RATONERO BODEGUERO ANDALUZ 

CONCURSO DE 
MICRORRELATOS CERBA 2021 

(España) 
 
Fecha convocatoria:  30- 07-2021 
Género:  Microrrelato. 
Premio:  Libro, Trofeo e I�vitació�. 
Abierto a:  Si� restriccio�es por �acio�alidad o reside�cia. 
Entidad convocante:  Club Español del Rato�ero Bodeguero A�daluz. 
País de la entidad convocante:  España. 
Fecha de cierre:  30-08-2021 

BASES 
BASES DEL I CONCURSO DE MICRORRELATOS CERBA 2021 
 
PRIMERA: OBJETO 
El Club Español del Rato�ero Bodeguero A�daluz, co�voca el I Co�curso de microrrelatos 
CERBA 2021, coi�cidie�do co� las Fiestas de la Ve�dimia de Jerez de la Fro�tera 2021, 
co� el fi� de difu�dir la raza y descubrir el tale�to literario de todas aquellas perso�as 
i�teresadas e� la escritura. 
 
SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier perso�a física, reside�te o �o e� España y de cualquier 
�acio�alidad. 
Los me�ores de 18 años deberá� adju�tar u�a autorizació� de su padre/madre o tutor legal 
e� la que haga� co�star explícitame�te el �ombre, apellidos, correo electró�ico y DNI ta�to 
del co�cursa�te como del padre/madre o tutor legal. 
 
TERCERO: FORMA Y CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
Los co�cursa�tes que desee� participar lo hará� e�via�do ta�tos microrrelatos como 
desee�, a�tes de las 12:00 del mediodía (hora pe�i�sular española) del día 30-08-2021, al 
siguie�te correo electró�ico: 
secretario@rato�erobodeguero.org 
 
Deberá� e�viarse dos archivos (por cada microrrelato), ambos e� PDF. 
El primero co�te�drá el microrrelato que deberá ir titulado y firmado co� seudó�imo. 
El segu�do, co� el �ombre real y el seudó�imo co� el que se ha firmado el trabajo, 
co�te�drá los datos perso�ales: 

• Nombre y apellidos 
• Fotocopia del DNI 
• Teléfo�o de co�tacto 

 
E� el asu�to del e-mail deberá aparecer "I Co�curso microrrelatos CERBA '21". 
La omisió� de cualquiera de estos requisitos, a�ula la participació� del co�cursa�te. 
Cada participa�te podrá e�viar ta�tos microrrelatos como desee, debie�do hacerlo co� 
seudó�imo. 
Los microrrelatos deberá� estar escritos e� le�gua castella�a, ser origi�ales e i�éditos y 
�o haber recibido previame�te �i�gú� premio o accésit e� otro certame� o co�curso. 
La exte�sió� de los microrrelatos �o podrá superar las cie� palabras, más u� título que �o 
deberá exceder de las diez palabras. 



 

 

CLUB ESPAÑOL DEL RATONERO BODEGUERO ANDALUZ 

Los microrrelatos deberá� estar co�struidos e� tor�o a temática relacio�ada co� la 
ve�dimia, e i�cluirá i�variableme�te la figura del Rato�ero Bodeguero A�daluz. 
Las bases del prese�te co�curso estará� dispo�ibles mie�tras dure el periodo e� que esté 
vige�te e� la pági�a web del Club y e� la pági�a de Facebook del Club Español del 
Rato�ero Bodeguero A�daluz. 
Por los mismos medios, podrá� co�ocerse los trabajos ga�adores. Cualquier eve�tualidad 
será resuelta por la orga�izació�. 
 
CUARTO: DESARROLLO DEL CONCURSO 
U� jurado, formado por miembros de la Ju�ta Directiva, del Ayu�tamie�to de Jerez y de 
reco�ocidas perso�alidades del mu�do de la cultura, decidirá los ga�adores. 
E� caso de empate, el preside�te del jurado te�drá voto de calidad. 
Todas las decisio�es del jurado será� irrevocables y será� tomadas e� u�a ú�ica votació�. 
 
QUINTO: PREMIOS 
Los participa�tes competirá� por el premio al mejor microrrelato del I co�curso 
"Microrrelatos CERBA 2021" que estará dotado co� u� ejemplar del libro "Nuevo Libro del 
Rato�ero Bodeguero A�daluz", trofeo e i�vitació� para 2 perso�as a asistir a la mo�ográfica 
'21 del CERBA. 
Segu�do premio: Camiseta e i�vitació� para 2 perso�as para asistir a la mo�ográfica 
CERBA '21. 
Tercer Premio: Escarapela e i�vitació� para 2 perso�as para asistir a la mo�ográfica 
CERBA '21. 
 
SEXTA: CONDICIONES GENERALES 
La comu�icació� de cualquier dato perso�al supo�drá la aceptació� expresa de la política 
de protecció� de datos del Club Español del Rato�ero Bodeguero A�daluz. 
Los participa�tes será� los respo�sables a�te cualquier reclamació� que pudiera� efectuar 
terceras perso�as a�te la autoría y origi�alidad del microrrelato, eximie�do de cualquier 
respo�sabilidad al Club Español del Rato�ero Bodeguero A�daluz. 
Los participa�tes cederá� gratuitame�te al Club Español del Rato�ero Bodeguero A�daluz 
los trabajos para, e� su caso, hacer difusió� de los mismos. 
Igualme�te, autoriza� la lectura e� público de los mismos. 
Los participa�tes e� este co�curso acepta� expresame�te cumplir todas y cada u�a de las 
bases. 
 
Más i�formació� e� 610910075, o escribir a secretario@ratonerobodeguero.org 


