
EDICIÓN

CUENTA QUE TE CUENTA HASTA 
150

III

Micro-relatos originales y atrevidos que
traten sobre la DIVERSIDAD, IGUALDAD y
RURALIDAD. Se facilitará a las personas
participantes inscritas, ilustraciones del
artista Puñal con la finalidad de servir de
inspiración para la realización de los mismos.
Encuéntralas aquí:  

¿QUÉ PEDIMOS?
Art Diversia S.C.A vuelve a
abrir el buzón para preparar
la que será la publicación de la
III edición del proyecto
creativo CUENTA QUE TE
CUENTA HASTA 150 de 2023. 
Os dejamos la letra pequeña.

CONVOCATORIA DE MICRO-RELATOS PARA LA
PUBLICACIÓN DEL LIBRO ILUSTRADO DE LA 

III EDICIÓN DE CUENTA QUE TE CUENTA HASTA 150

BASES

La publicación de los primeros
50 micro-relatos en la
publicación del libro ilustrado
de la III edición de Cuenta que
te cuenta hasta 150 que se
presentará el 27 de abril del
2023 en una gala especial
organizada por el
ayuntamiento de
Torredelcampo (Jaén) 

Cada persona participante 
 recibirá una lamina de la
ilustración del artista Puñal en
la cual se haya inspirado para
el micro-relato presentado en
esta edición.

¿QUÉ SE
CONSIGUE?

 

FECHA RECEPCIÓN DE  MICRO-RELATOS : 25:02:2023
 

GÉNERO :  MICRO - RELATO
 

ABIERTO A :  NACIDOS/AS, RESIDENTES, AMIGOS Y AMIGAS DE
TORREDELCAMPO (JAÉN)

 
ENTIDAD CONVOCANTE :   AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)

 
PAÍS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE :  ESPAÑA

 
FECHA FINALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE MICRO-RELATOS :  31:03:2023

La persona participante hará una declaración
escrita donde ha de expresar que su texto es
inédito y original.

El micro- relato ha de constar de entre 7 Y 200
palabras con letra Arial tamaño de letra 12 y en
formato PDF o DOC.

Los micro-relatos se entregan a través del
email: proyectos@artdiversia.com, incluyendo el
número de la ilustración, título de la historia y
los datos personales: (Nombre, Apellidos,
Dirección, Población, País, DNI, Pasaporte,
Teléfono)

Los micro-relatos presentados pasarán a
formar parte de la III edición del “Cuenta que te
cuenta hasta 150”. Su uso estará regulado por
la legislación vigente sobre propiedad
intelectual. Adquiriendo el compromiso de
identificar la autoría de la obra cuando sea
reproducida por parte de la propia entidad, en
cualquier soporte. Entre todos los trabajos
presentados podrá realizarse una selección
para su publicación figurando siempre en lugar
visible el nombre del autor/a. Art Diversia S.C.A.
queda eximida de cualquier responsabilidad en
el caso de plagio o mal uso de las obras
presentadas, por parte de terceros.

Se publicarán los 50 primeros micro-relatos por
orden de llegada que cumplan todas las bases
expuestas.

No se tendrán en cuenta los textos que no cumplan
dichos requisitos:

ORGANIZA: COORDINA:

Para más información no dudes en escribirnos a:
proyectos@artdiversia.com

https://artdiversia.com/iii
-cuenta-que-te-cuenta-
hasta-150/


