
I Concurso de Microrrelato “El vino de Alicante” de la revista La Bodega Alicantina 

 

La revista digital La Bodega Alicantina convoca el I Concurso de Microrrelatos “El vino de 

Alicante”, de acuerdo con las siguientes 

BASES 

1ª. Podrá participar en el I Concurso de Microrrelatos, cualquier persona amante del vino de 

Alicante que así lo desee. 

2ª. El tema del microrrelato, escrito en castellano, valenciano o inglés, debe describir el modo 

en el que el participante siente los vinos de Alicante, con una extensión máxima de 200 

palabras, que deberá ser original e inédito, presentado dentro del plazo establecido. Cada 

concursante podrá presentar un único texto original. 

3ª. Los escritos se presentarán vía correo electrónico, en formato pdf, firmados con un 

pseudónimo o lema. En el cuerpo del mensaje, en el que se envié adjuntado el documento pdf, 

se indicará nombre, apellidos, dirección postal y teléfono del autor.  

4ª. El relato deberá enviarse a: revistabodegaalicantina@gmail.com 

5ª. El plazo de admisión queda abierto desde la fecha de publicación de estas bases hasta el 8 

de diciembre de 2013. 

6ª. Premios: Los tres mejores relatos elegidos por un jurado, obtendrán una botella de vino 

Carabibas VS 2011, valorada con 92 puntos por Parker, respectivamente. 

7ª. El Jurado estará compuesto por: 

Fernando Coca, enólogo de la bodega Sierra de Cabreras en Salinas (Alicante). 

Miguel Ángel Garri, sumiller internacional, elegido recientemente el mejor de la Comunitat 

Valenciana 2013. 

Sergio García, sumiller en la Taberna del Gourmet de Alicante. 

 

Su fallo será inapelable y se dará a conocer antes del 16 de diciembre de 2013. 

8ª. La revista La Bodega Alicantina publicará en su página web los tres relatos que resulten 

ganadores y aquellos que, a consideración del Jurado, merezcan esta distinción, por lo que los 

autores cederán sus derechos de edición a la revista. 

9ª. La participación en el certamen supone la total aceptación de estas bases. 

 

La Bodega Alicantina 


