
                                                                              

CONCURSO DE MICRO-RELATOS DIGITALES 
BASES 

 
• Los relatos tendrán que girar en torno al tema del Voluntariado. Se valorará 

especialmente aquellos relatos que reconozcan la acción voluntaria y el papel 
de los voluntarios/as y su participación cívica.  

• En el microrrelato deberán aparecer obligatoriamente las palabras: 
voluntariado, participación y experiencia. 

• Podrán presentarse todas las personas que lo deseen con tantos relatos como 
quieran. 

• Se establecen dos modalidades, una para relatos vía Facebook y otra para 
relatos vía Twitter. 

• La extensión máxima de los relatos vía Facebook será de 100 palabras y 
deberán publicarse etiquetando en la publicación a Coordinadora Aragonesa 
de Voluntariado para permitir su identificación. 

• Para los relatos vía Twitter la extensión máxima serán los 140 caracteres del 
Tweet incluyendo el hastag #AragonVoluntario 

• Se establece un único premio para ambas modalidades: un pack de materiales 
de escritorio. 

• Plazo de envío de los relatos hasta el 11 de noviembre de 2016. 
• El jurado será el Grupo de Trabajo del 25 Aniversario de la Coordinadora 

Aragonesa de Voluntariado. 
• El premio puede declararse desierto si no se cumplen los requisitos de 

participación o si los relatos no se adecuan al tema propuesto. 
• Los ganadores se publicarán en @AragonVoluntari, en la página de Facebook 

y en la página web www.aragonvoluntario.net. 
• Con los microrrelatos participantes ser creará una publicación digital que se 

difundirá a través de redes sociales y otros canales de difusión online. Las 
personas participantes ceden gratuitamente el derecho de difusión de sus 
relatos a Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. 

• El jurado tendrá en cuenta el nº de “me gusta” o comentarios realizados en el 
post de cada uno de los relatos presentados y el nº de RT en los relatos 
publicados en Twitter. 

• Los participantes eximen a la organización de cualquier responsabilidad 
derivada del plagio o cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la 
que pudieran incurrir los participantes. 

• Para más información pueden escribir a formacion@aragonvoluntario.net 
 
 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
@AragonVoluntari 


