VI SEMANA COM
MPLUTENSSE DE LAS LETRAS
BIBLIOTTECA DE DERECHO
D
II Conccurso de Microrrela
M
atos en Tw
witter: “Le
etras y lettrados”

La Biiblioteca de
e la Facultad
d de Derechho de la Un
niversidad Complutense
C
e de Madrid
d, con
motivvo de la ceelebración de
d la Semaana de las Letras 2016
6, convoca un concursso de
micro
orrelatos en Twitter, con las siguientees bases:
Basess de particip
pación
Particcipantes
Podráán participarr en el concu
urso los alum
mnos matriculados en la UCM.
U
Temáática
Los m
microrrelatoss se ajustarán
n a la siguiennte temática: “Letras y le
etrados”.
Obra
Podráán presentarrse un máxim
mo de 3 micrrorrelatos po
or participantte.
Se aju
ustarán a loss 140 caracte
eres de Twittter.
Debeerán ser origginales e iné
éditos, no ddeben haberr sido publiccados ni preemiados en otros
concu
ursos.
Identtificación y envío
e
Los p
participantes tienen que ser
s seguidorres del Twitte
er de la Biblio
oteca:
httpss://twitter.co
om/bibder
Se deebe enviar el tweet a la siguiente direección @bibd
der
Debeen contener #libro
#
Fechaa de admisió
ón
Se iniiciará el 4 dee abril de 201
16 y finalizarrá el 24 de ab
bril de 2016 (ambos incluusive).
Jurad
do
Presid
dido por un Vicedecano de la Facultaad de Derech
ho, estará co
onstituido poor cuatro perrsonas
relaciionadas con el mundo de
e las letras y con la Faculltad de Derecho.

Fallo del Jurado
Se seleccionarán tres relatos ganadores: pprimero, seggundo y terce
er premio.
El falllo del Jurad
do, se publicará en la pprimera quincena de mayo.
m
A los ganadores se les
comu
unicará a traavés de su cuenta de TTwitter, y éstos
é
deberá
án ponerse en contacto
o con:
bib_d
der@buc.ucm
m.es.
El falllo será inapeelable y se pu
ublicará en laa página web
b, Facebook y Twitter dee la Biblioteca
a.
Prem
mio
El primer premio consistirá en un lote de libros de Th
homson Reutters, el seguundo en un lo
ote de
libross de Tirant Lo Blanch y el tercero en un lote de libros cortesíía de la Libreería de la Faccultad
de Deerecho.
Utilizzación de lass obras prese
entadas
La Biblioteca se reserva todos los derecchos de exp
plotación de las obras ppresentadas en el
concu
urso, excluyeendo derechos de explottación con fin
nes comercia
ales

e 2016
Madrid, 4 dde marzo de

Entidades patrocinadoras:

