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1. Podrán presentase a esti concursu escritores de 
cualquier nacionalidá, siempre y cuando que les obres 
presentaes tean escrites en castellanu o n'asturianu, 
seyan orixinales y ensin asoleyar y nun fueren premiaes 
enantes en nengún otru concursu. Pue presentase un 
máximu de dos microrrellatos por cada autor o autora.

2. El conteníu tendrá que falar necesariamente a dalgún 
aspeutu (motivos temáticos, personaxes, argumentu o 
ambientación) venceyáu col mundu de la minería de 
cualquier país.

3. La estensión nun podrá perpasar les 40 llinies en 
lletra de cuerpu 12 y tipu Times New Roman o aseme-
yada, pudiendo ocupar el microrrellatu un máximu 
d'una páxina en formatu foliu o DIN-A4 por dambes 
cares. 

4. Les obres hai que les unviar per corréu postal a: Fun-
dación Juan Muñiz Zapico (Concursu de Rellatos Mine-
ros Curtios "Manuel Nevado Madrid") c/ Santa Teresa 
15, CP 33005 Uviéu.

5. Los concursantes tienen qu'unviar un sobre onde 
dientro apaecerá: 

• El o los dos microrrellatos 

• El sobre de la plica col alcuñu y títulu o títulos na so portada; 
amás dientro, tienen qu'apaecer tolos datos personales del autor 
o autora (nome y alcuñu, apellíos, señes, númberu del DNI o 
equivalente, títulu del microrrellatu o microrrellatos, teléfonu y, si 
tien, corréu electrónicu). 

6. El plazu d'entrega d'orixinales acaba'l día 20 de 
setiembre de 2022.

7. La organización nomará al xuráu competente, presi-
díu pol caderalgu Benigno Delmiro Coto. El xuráu nun 
conocerá los nomes de los/les autores o autoras, 
namás el títulu de los rellatos y l'acuñu del autor.

8. Premios: 

Primer Premiu 300 € en metálicu, más un llote de llibros y un 
grabáu de Manuel Calvo. 

Accésit Testimoniu Históricu 150 € en metálicu más un llote de 
llibros, para obres que falen de fechos reales (biográ�cos, sindi-
cales o sociopolíticos); siempre en rellación con conteníos histó-
ricos o acontecimientos socedíos nel entornu familiar o llaboral 
mineru. 

Accésit mocedá 150 € en metálicu más un llote de llibros, para 
obres presentaes por autores de menos de veintiséis años. Para 
presentase a esti Accésit, los menores de 18 años tendrán que lo 
mentar xunto al alcuñu del microrrellatu. 

9. Tolos relatos curtios presentaos concursan al Primer 
Premiu. Tantu si tán escritos en llingua asturiana como 
en castellana y sía como quier la so edá con indepen-
dencia que concursen a los accésit.

10. Menciones especiales. El xuráu va poder galardo-
nar, si asina lu decide y fora  de los premiu, menciones  
especiales a aquellos relatos que pol so interés rican 
reconocencia. Pudiendo ser menciones especiales 
n'asturianu, menciones  especiales en castellán, men-
ciones especiales mocedá y menciones especiales 
testimoniu históricu. 

11. Los premios van poder ser declaraos ermos si, a 
criteriu del xuráu, nengún relatu tuviera los méritos 
necesarios.  Del fallu del xuráu, al que nun se podrá 
retrucar, daráse conocencia pública'l 4 d'avientu de 
2022 coincidiendo cola �esta minera de Santa Bárbara. 

12. Los relatos premiaos, y aquellos que pol so interés 
sían escoyíos con una mención especial, van poder ser 
editaos de la forma que considere más afechiscamente 
la Fundación Juan Muñiz Zapico. El fechu de participar 
nesti certame implica la plena aceptación de les 
presentes Bases. 
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1. Podrán participar en este concurso escritores y escri-
toras de cualquier nacionalidad, siempre que las obras 
que presenten estén escritas en castellano o asturiano, 
sean originales e inéditas y no hayan sido premiadas 
con anterioridad en ningún otro concurso. Se presenta-
rá un máximo de dos relatos por cada autor o autora. 

2. El contenido tendrá que aludir necesariamente a 
algún aspecto (motivos temáticos, personajes, argu-
mento o ambientación) relacionado con el mundo de la 
minería de cualquier parte del mundo. 

3. La extensión no excederá las 40 líneas en letra de 
cuerpo 12 y tipo Times New Roman o similar, pudiendo 
ocupar el microrrelato un máximo de una página en 
formato folio o DIN-A4 por ambas caras. No es necesa-
rio presentar copias del mismo

4. Las obras se presentarán mediante correo postal a: 

Fundación Juan Muñiz Zapico (Concurso de Microrre-
latos Mineros "Manuel Nevado Madrid") c/ Santa 
Teresa 15, CP 33005 Oviedo. 

5. Los concursantes habrán de enviar un sobre en cuyo 
interior estén:

• Uno o los dos microrrelatos

• El sobre de la plica con el seudónimo y título o títulos en su 
portada; así como todos los datos personales del autor o autora 
en el interior (nombre y seudónimo, apellidos, domicilio, número 
DNI o equivalente, título del microrrelato o de los dos microrrela-
tos, teléfono y, si tiene, correo electrónico). 

6. El plazo de admisión de microrrelatos �nalizará el día 
20 de septiembre de 2022. 

7. La organización designará al jurado competente, que 
estará presidido por el Catedrático Benigno Delmiro 
Coto. El jurado no conocerá, en ningún caso, los nom-
bres de los autores o autoras, tan sólo el título y el 
seudónimo. 

8. Premios: 

Primer Premio 300 € en metálico, más lote de libros y 
grabado de Manuel Calvo. 

Accésit Testimonio Histórico 150 € en metálico más lote 
de libros, para obras que se ocupen de hechos reales 
(biográ�cos, sindicales o sociopolíticos); siempre en 
relación con contenidos históricos o acontecimientos 
ocurridos en el entorno familiar o laboral minero.

Accésit Joven 150 € en metálico más lote de libros, para 
obras presentadas por autores o autoras menores de 
dieciocho años. Para participar en este Accésit se 
deberá hacer constar la edad junto al seudónimo del 
microrrelato. 

9. Todos los relatos cortos presentados concursan el 
Primer Premio. Tanto si están escritos en lengua astu-
riana como en castellana y sea cual sea su edad con 
independencia de que concursen a los accésit. 

10. Menciones especiales. El jurado podrá galardonar, 
si así lo decide y  fuera de los premios,  menciones 
especiales a aquellos relatos que por su interés requie-
ran reconocimiento. Pudiendo ser  menciones especia-
les en asturiano, menciones  especiales en castellano, 
menciones especiales jóvenes y menciones especiales 
testimonio histórico. 

11. Los premios podrán ser declarados desiertos si, a 
criterio del jurado, ningún relato poseyera los méritos 
su�cientes. El fallo del jurado, que será inapelable, se 
hará público el 4 de diciembre de 2022 coincidiendo 
con la festividad minera de Santa Bárbara. 

12. Los relatos premiados, y aquellos que por su interés 
sean seleccionados con una mención especial, podrán 
ser editados de la forma que considere más adecuada 
la Fundación Juan Muñiz Zapico
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