Concurso de Microrrelatos “Mar Contreras Chambó” de la Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad de Granada)
Género: Microrrelato
Premios: 1º Premio 250 € / 2º Premio 150 € / 3º Premio 100 €
Abierto a: Estudiantes de grado, máster y doctorado de la Universidad de Granada
Entidad convocante: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada
Fecha de cierre: 19/11/2018
PRESENTACIÓN
Mar Contreras Chambó, estudiante de Filología Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras
de Granada, falleció el 10 de mayo de 2018, víctima de un asesinato machista. El dolor y la
indignación que suscitó este hecho monstruoso en los miembros de la comunidad universitaria
nos han movido a convocar este concurso de microrrelatos y a ponerle el nombre de Mar
Contreras Chambó, como una forma de homenajearla y de visibilizar la situación de las
mujeres que padecen violencia machista. Amante de la poesía, Mar sabía que la literatura era
un modo de resistencia, que el lenguaje podía ser un instrumento contra el poder (entre otros,
el patriarcal), y que desde las trincheras de la ficción también se puede contraatacar ‐con las
mejores armas‐ la ignominia, el abuso, la manipulación y la agresión machistas.
Con esta acción también queremos hacernos eco del testimonio de sus compañeros y
compañeras de clase, que manifestaron en un comunicado su “más profunda y absoluta
repulsa al machismo, a la violencia de género y a la concepción opresiva del amor de que es
fruto este crimen atroz que se ha llevado por delante la vida y el futuro de Mar con tan solo 21
años. Desde aquí condenamos el machismo en cualquiera de sus formas”. Y una de las
“formas” de luchar y condenar todas esas “formas” del machismo es a través del uso de la
ficción, que tiene la extraordinaria capacidad de revelar la verdad de las mentiras, lo que no
vemos, los puntos ciegos: nuestra ceguera.
Abre(nos) los ojos y escribe un microrrelato contra la violencia machista. Ayúdanos a ver(lo)
antes de que sea tarde: Ni una menos.
BASES DEL CONCURSO:
1. Podrán optar a este premio todos los/as estudiantes de la Universidad de Granada que
estén cursando las enseñanzas de grado, máster o doctorado.
2. Los microrrelatos deberán ser originales, inéditos, en castellano y no podrán haber sido
publicados anteriormente. La extensión máxima será de 100 palabras.
3. Los textos se presentarán con un título y bajo pseudónimo e irán acompañados de un sobre
cerrado, en cuyo exterior constará tan solo el pseudónimo y en cuyo interior se indicará el
nombre, la dirección postal, la dirección electrónica y el teléfono de la autora o del autor.
4. De cada original se presentarán tres copias, que se entregarán personalmente o se enviarán
por correo postal certificado a la Secretaría del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras
(Campus Cartuja s/n, 18071 Universidad de Granada). En ambos casos toda la documentación
(los tres originales y el sobre cerrado) se presentará a su vez dentro de un sobre, que no debe
contener datos que permitan identificar a la persona remitente.

5. El plazo de presentación de originales termina el día 19 de noviembre de 2018 a las 14:00
horas. En el caso de envíos por correos, se tendrá en cuenta la fecha de salida de la oficina
correspondiente.
6. Los trabajos serán valorados por un jurado formado por tres miembros del profesorado de
la Universidad de Granada. Dicho jurado deberá otorgar tres premios: un/a ganador/a y dos
finalistas. El jurado tendrá la libertad de hacer menciones de honor y su decisión será
inapelable.
7. El primer premio consistirá en la cantidad de 250 euros. El segundo premio será de 150
euros y el tercer premio de 100 euros.
8. Los organizadores no se harán responsables de plagios o posibles delitos vinculados a la
propiedad intelectual en el que pudieren incurrir los participantes, quedando el/la autor/a
como responsable único/a ante la ley y ante la Universidad por el microrrelato presentado.
9. El premio se fallará y entregará a las ganadoras o ganadores el día 26 de noviembre en el
acto de conmemoración del “Día internacional para la erradicación de la violencia contra las
mujeres”, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras a las 12.30h en el Aula Magna.
También se hará público con posterioridad en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Granada.
10. El proceso de selección será el siguiente:
‐El jurado seleccionará los microrrelatos que considere mejores por méritos de creatividad,
calidad literaria y originalidad.
‐El jurado valorará elementos narrativos como la rapidez, exactitud, multiplicidad de lecturas y
condensación de los textos para otorgar los premios.
11. Los microrrelatos seleccionados, junto con los premiados, se imprimirán y expondrán en la
Facultad de Filosofía y Letras durante un periodo de uno a tres meses, previa autorización de
las autoras y los autores.
EL JURADO ESTARÁ COMPUESTO POR:
*PRESIDENTA: Gracia Morales Ortiz. Vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras y profesora de Literatura Hispanoamericana de la UGR
*SECRETARIA: Ana Gallego Cuiñas. Vicedecana de Actividades Culturales e Investigación de la
Facultad de Filosofía y Letras y profesora de Literatura Hispanoamericana de la UGR.
*VOCAL: Azucena González Blanco. Poeta y profesora de Teoría de la Literatura de la UGR.
Organiza: Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación y Vicedecanato de
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras.
Colabora: Unidad de Igualdad y Conciliación de la UGR

