
 

 

 SUEÑA Y EMPRENDE: 

YO CAMBIO EL MUNDO 

 

 

TERCER CERTAMEN DE MICRORRELATOS  AMEIB  PACHAMAMA 

SOBRE  EMPRENDIMIENTO  

 

Por tercer año consecutivo, se convoca el certamen de microrrelato AMEIB Pachamama, un 

certamen que tiene como objetivo la promoción del emprendimiento, así como su visibilidad a través 

de una herramienta tan útil como es la palabra. 

Dirigido a participantes que no tienen que, provenir del mundo literario, la experiencia tan 

satisfactoria de la edición anterior nos indica que este tipo de iniciativas son muy positivas para 

difundir la idea de emprender, proyectar y hacer realidad nuestros sueños. 

Una vez que el jurado determina ganadores y finalistas se llevará a cabo, al igual que en el certamen 

pasado la edición de una publicación (libro) 

BASES 

1.- Podrán participar personas: mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, aceptando con su 

participación las siguientes bases, cuyo incumplimiento supondría la descalificación inmediata. 

2.- Cada participante concursará con “un solo microrrelato” (1). Deberá estar escrito en castellano, 

sin faltas ortográficas y ser original e inédito, entendiendo como tal no haber sido publicado en 

ningún medio o soporte ni premiado o recibido accésit previamente en otros concursos.   

3.-Los textos concursantes tendrán una extensión máxima de 500 palabras, sin contar el título. 

Deberán estar relacionados con el tema central del concurso: SUEÑA Y EMPRENDE: YO 

CAMBIO EL MUNDO.   El plazo para presentar originales estará abierto desde la publicación de 

las presentes bases hasta el día 28 de febrero 2022  a las 24,  0.00 horas. 

4.-El concurso, de gran rigurosidad, se regirá por el sistema de “lema y plica”, sin que de forma alguna 

pueda adivinarse la identidad de los autores. Los concursantes remitirán al correo de la Asociación :  

info@asociacionpachamama.org, dos archivos de texto (2) (formato .doc de word).    
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-El primero llevará como nombre el título del microrrelato y contendrá el texto concursante.  

-El segundo llevará como nombre el título del microrrelato seguido de la palabra PLICA y 

contendrá los datos del autor (nombre, edad, dirección teléfono de contacto y correo electrónico así 

como una declaración de que se aceptan las bases del concurso).   

5.-El jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio, realizará una selección de los 

mejores  microrrelatos que serán publicados en un libro coral  realizándose una mención especial al 

ganador y al primer finalista.  

6.-El fallo se hará público el día 15 de abril del 2022 y será anunciado así como publicado en las 

redes sociales y en la página de la Asociación de mujeres empresarias iberoamericanas Pachamama 

(https://asociacionpachamama.org).  La organización no mantendrá correspondencia ninguna con 

los concursantes y los textos así como los datos personales de los autores no seleccionados serán 

eliminados. 

7- Entre los relatos recibidos se seleccionarán un ganador(1)  y dos finalistas(2) . Y también otros  

cuya calidad les haga merecedores de formar parte del libro titulado SUEÑA Y EMPRENDE III: 

YO CAMBIO EL MUNDO. 

 El ganador  recibirá como: 

 

Primer premio:  UNA OBRA DE ARTE, de la Autora :  Soraya Quintana Quiñones, realizada en 

acrílico sobre lienzo. Publicación  de su microrelato ,a nivel de redes de la asociación, con entrevista 

en medios como radio, Instagram. Lote de libros de Ondina Ediciones y otros. 

 

Segundo premio: Una plaza gratuita del curso de escritores, (valorada en 499€)  impartido de 

forma online,en idioma catellano, para escribir su libro a nivel Internacional. Publicación  de su 

microrelato ,a nivel de redes de la asociación, con entrevista en medios como radio, Instagram. Lote 

de libros de Ondina Ediciones y otros. 

 

Tercer premio:  Publicación  de su microrelato ,a nivel de redes de la asociación, con entrevista en 

medios como radio, Instagram u otros, más 100 € en intercambio en artículos de las más prestigiosas 

empresas afiliadas a la asociación.  Lote de libros de Ondina Ediciones y otros. 

 

8- El acto de entrega de premios y presentación del libro tendrá lugar en Madrid, el 04 de junio 2022 

 

 

(bases III certamen, 8 puntos , dos folios ,desde 28 enero al 28 febrero tiempo de entrega )  


