Canarias, una pequeña América

IV Concurso de Microrrelatos de la Casa de Colón en Twitter

C/ Colón, 1.
35001 Las Palmas de Gran Canaria
928 31 23 84/86 · casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

BASES DEL CONCURSO
TEMA

Con motivo de la celebración, el 23 de abril, del Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, y el 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos, te invitamos a que
participes de este acontecimiento con un pequeño relato cuyo tema está relacionado
con la especialidad de nuestra biblioteca, la Historia Atlántica y las relaciones canario
americanas.
El lema escogido para esta ocasión es:

Pioneras del olvido. Mujeres canarias en América
La emigración canaria a América lleva la impronta de multitud de mujeres que tuvieron
que dejar su tierra natal en busca de mejores condiciones de vida en el suelo
americano. Su significativa huella es poco conocida, apenas se ha investigado y ha
sido silenciada como tantos episodios en la Historia de la Mujer.
Participaron de forma activa en la conquista y colonización del Nuevo Continente.
Contribuyeron a la fundación de nuevas ciudades como San Antonio de Texas y
Montevideo. Llevaron los sabores de la cocina canaria a los calderos americanos.
Sufrieron en silencio los sinsabores que acompañan a los desplazados. Y con su
anónimo esfuerzo contribuyeron a consolidar las nuevas sociedades que emergían en
esos territorios lejanos.
Te invitamos a que con tu aportación contribuyas a deshabitar las estancias del olvido
y las llenes con el reconocimiento que el papel de la mujer merece en la Historia.
PARTICIPACIÓN









Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad y de forma
individual que lo deseen
Es necesario tener una cuenta personal de la red social Twitter y ser seguidora
o seguidor de la Casa de Colón: @casadecolon
Las personas que concursen deberán escribir un único tuit con el hashtag
#CanariasPequeñaAmérica. El relato no podrá tener una extensión superior
a 280 caracteres.
No podrán participar todas aquellas personas que tengan vinculación laboral
con la Casa de Colón o la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.
Los relatos deben ser originales e inéditos y estar redactados en lengua
castellana.
La duración del concurso tendrá lugar en el periodo comprendido entre el 25
de abril y el 6 de mayo de 2019.
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JURADO

La Casa de Colón designará libremente la composición del jurado del concurso, que
determinará las personas ganadoras del mismo.
Los tuits ganadores serán dados a conocer el 10 de mayo de 2019, a través de las
cuentas
de
Facebook
(www.facebook.com/casadecolon)
y
Twitter
(twitter.com/casadecolon), y en la página web de la Casa de Colón
(www.casadecolon.com)
PREMIOS

Los autores o autoras de los cinco mejores relatos serán obsequiadas con:
 Un lote de libros de reconocidas personalidades de la investigación y la literatura
de Canarias, cuyas materias están relacionadas con la especialidad de la
biblioteca.
 Un objeto de la tienda de la Casa de Colón.
La entrega de premios se realizará en la Casa de Colón el 18 de mayo de 2018, Día
Internacional de los Museos.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES








Las participación en el Concurso de microrrelatos Canarias, una pequeña
América implica la total aceptación de las presentes bases, y de las decisiones
de la organización de la Casa de Colón.
Las personas participantes serán responsables del contenido de los relatos.
La Casa de Colón se reserva el derecho de excluir aquellos relatos que
incumplan estas bases o que resulten ofensivos y atenten contra cualquier tipo
de derecho individual o colectivo.
Los datos personales de las y los concursantes están sujetos a las condiciones
de protección de datos que rigen las plataformas Facebook y Twitter, así como
a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales.
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