
I CONCURSO DE MICRORRELATOS 'JUGUETITOS PARA ADULTOS' 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

La tienda online de juguetes para adultos http://juguetitosparaadultos.com convoca el 

I Certamen de Microrrelatos 'Juguetitos para adultos', que estará regido por las 

siguientes bases: 

 

1. Requisitos para participar 

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años, de cualquier 

nacionalidad y residente en territorio español. 

 

2. Condiciones 

Los participantes podrán presentar bajo seudónimo un único microrrelato, con una 

extensión máxima de 200 palabras y escrito en castellano. Además, los textos deben 

ser originales, inéditos (no pueden haber sido publicados en ningún formato físico o 

en Internet) y no deben haber sido premiados ni hallarse pendientes de fallo en otros 

certámenes o concursos. Los participantes deberán garantizar que no existen 

derechos de terceros sobre el microrrelato presentado y serán responsables de 

cuantas reclamaciones puedan formularse a este respecto. 

La temática versará, obligatoriamente sobre el erotismo, entendido en cualquiera de 

sus formas y manifestaciones. Además de la calidad literaria, el jurado valorará la 

originalidad de los microrrelatos. 

 

3. Plazo y envío de textos 

El plazo para participar en el concurso comenzará el día 1 de julio de 2017 y finalizará 

el 1 de septiembre del mismo año a las 23:59 horas (hora peninsular española). No se 

tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o con 

posterioridad a las fechas señaladas anteriormente, así como las que no se ajusten 

rigurosamente a las bases de este certamen. 

Los trabajos solamente se podrán enviar por correo electrónico a la dirección: 

concurso@juguetitosparaadultos.com. En el asunto del correo debe figurar 'I 

Concurso de Microrrelatos Juguetitos para adultos', y se adjuntarán dos archivos en 

formato doc o pdf. Uno de ellos, denominado con el 'título del microrrelato + 

seudónimo del autor” que contendrá el texto concursante firmado con el seudónimo, 

http://juguetitosparaadultos.com/
mailto:concurso@juguetitosparadultos.com


y el otro, titulado 'Datos personales + seudónimo del autor', contendrá los datos del 

concursante (nombre y apellidos, DNI, dirección postal, número de teléfono y correo 

electrónico). 

Ejemplo: supongamos que se participa con un relato titulado 'Placeres', bajo el 

seudónimo 'Vulture', los dos archivos en doc o pdf a enviar serán identificados como 

sigue: 

Placeres + Vulture (con el texto firmado con el seudónimo y con el título) 

Datos personales + Vulture (con los datos del autor).  

La organización del certamen no intercambiará ningún correo con los participantes 

 

4. Jurado y fallo 

El jurado estará compuesto por los miembros de la asociación literaria Colectivo 

Iletrados. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través de la web 

http://juguetitosparaadultos.com/blog y en los medios de comunicación antes del 

final del mes de septiembre de 2017. Se comunicará por teléfono a los ganadores y 

mediante correo electrónico a los finalistas cuyo número decidirá el jurado 

dependiendo de la calidad de los textos. 

 

5. Premios 

Se establece un primer premio de un lote de productos eróticos valorado en 100 

euros y dos noches de hotel para dos personas en hoteles de España, Portugal y Sur 

de Europa; y un segundo premio de un lote de productos eróticos valorado en 50 

euros. 

El jurado publicará los relatos ganadores y los finalistas a través de página web 

http://juguetitosparaadultos.com/blog. Además, los dos relatos ganadores se 

publicarán en el fanzine literario 'Manifiesto Azul' edita la asociación Colectivo 

Iletrados. 

Juguetitos para adultos se reserva el derecho de publicar los relatos ganadores y 

finalistas en una futura edición en papel o para alguna acción de comunicación que 

estime conveniente. 

La entrega de los premios se realizará dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes 

Literarios' que organiza el Café Zalacaín de Murcia en el mes de octubre. La fecha se 

anunciarán junto al fallo del jurado. En ese acto se leerán los 100 microrrelatos 

finalistas, bien por sus autores si estuvieran presentes o por los miembros del jurado. 

Los autores galardonados se comprometen a asistir personalmente, o mediante 

representante, en caso de resultarle imposible al autor, al acto de entrega de premios. 

 

http://juguetitosparaadultos.com/blog
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6. Potestad del jurado 

El jurado tendrá potestad y capacidad de decisión ante cualquier incidencia, 

circunstancia o cualquier acontecimiento que surgiese y no estuviese recogido en las 

siguientes bases, pudiendo además declarar desierto el premio si no se diera la 

calidad literaria necesaria para designar a los ganadores. 

El hecho de participar en este certamen implica la plena aceptación de las presentes 

bases publicadas en el blog de 'Juguetitos para adultos'. 

 

MUCHA SUERTE 
 


