BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN DE MICROFICCIÓN
“HOMENAJE A CARRIE FISHER, PRINCESA LEIA ORGANA’

El MaF 2017 y el IES Belén convocan el concurso de microficción, ‘Homenaje a Carrie Fisher,
Princesa Leia Organa’, para los alumnos y alumnas de este centro educativo. El MaF tendrá
lugar desde el jueves 23 de febrero hasta el jueves 16 de marzo de 2017, periodo en el que
el MaF sirve como escaparate del tejido cultural de la ciudad, un tiempo abierto a la
creación en el que el cine es protagonista de la cultura.
El pasado mes de diciembre, la actriz Carrie Fisher fallece dejando en la memoria de miles
de personas, y en varias generaciones, el recuerdo de la Princesa Leia, personaje
fundamental de la serie fílmica Guerra de las Galaxias, creada por George Lucas en 1977.
Como homenaje a este personaje y a su memoria, el MaF 2017 y el IES Belén convocan el
concurso de microficción, ‘Homenaje a Carrie Fisher, Princesa Leia Organa’, un certamen
que tiene las siguientes bases de participación:
1. Podrán concursar todos los alumnos y alumnas matriculados en el IES Belén.
2. Los microrelatos no podrán superar las 150 palabras y deberán estar escritos en
formato Word –o similar- en letra Times New Roman tamaño 12 con 1.5 de
interlineado. Junto con el microrrelato se enviará los datos de contacto del alumno
(nombre completo, curso y centro).
3. El argumento del microrrelato guardará relación directa con la Princesa Leia Organa.
4. El plazo de recepción de los microrelatos comienza el jueves 23 de febrero y termina
el viernes 3 de marzo de 2017. Aquellos que se reciban fuera de este plazo quedarán
automáticamente invalidados.

5. Los microrelatos deben enviarse a la dirección de correo electrónico siguiente:
maf@festivaldemalaga.com.
6. De entre todos los microrelatos, se seleccionarán tres primeros premios que recibirán
premios de lo más galácticos.
7. La entrega de premios tendrá lugar en el IES Belén, el martes 14 de marzo, a las
10.30 horas.
8. No se mantendrá correspondencia alguna con los participantes.

