
 
 

ACTA 
 

Realizado el cómputo de los votos emitidos por los miembros del jurado en las distintas 

lenguas de la sexta edición del Concurso Internacional de Microrrelatos Museo de la Palabra 

convocado por la Fundación César Egido Serrano, el resultado del escrutinio es el siguiente: 

 

PRIMER PREMIO, dotado con VEINTE MIL (20.000) dólares, para el relato titulado 

“VOLAR”, escrito en lengua española y cuyo autor es D. José Manuel Dorrego Sáenz, de 

ESPAÑA.  

 

ACCÉSITS 

 

El jurado aprueba otorgar tres accésits de DOS MIL (2.000) dólares cada uno a los relatos 

que han obtenido mayor puntuación en las otras lenguas admitidas en el concurso y que han sido:  

 

1º Accésit en lengua inglesa al relato “¿Where do you think you’re going? “(Dónde 
piensas que vas) escrito por Emilia Sheppard de Polonia 
 
2º Accésit en lengua árabe al relato” نقار الخشب “(Pájaro carpintero) escrito por 
Natheer Alzuabi Residente en Viena, Austria 
 
3º Accésit en lengua hebrea al relato” ורוד “(Rosado) escrito por Ravit Grossman de 
Israel. 
 

 

En Quero (Toledo, ESPAÑA), a 27 de julio de 2022. 

 
 

 

 

Conforme a las bases establecidas depositadas ante notario y publicadas previamente al comienzo del 
concurso, las diferentes votaciones se han realizado según las previsiones y conforme al siguiente 
desglose: 

En la primera ronda de clasificación los propios participantes en el concurso de manera anónima y 
aleatoria, a través del sistema informático instalado en la página web de la Fundación, procedieron 
emitir sus votos sobre los 46.911 relatos llegados desde 178 países. 

 
Todos los relatos recibidos pasaron al menos dos veces por una de estas evaluaciones y se recogieron 

en cantidad de votos emitidos un total de 522.624. 
 
El resultado final de esta primera ronda clasificatoria dio como resultado un listado de 50 finalistas en 

cada uno de los idiomas participantes, los cuales fueron enviados al jurado evaluador de la segunda 
ronda clasificatoria del concurso. 

 



El Jurado en segunda ronda ha estado compuesto por los ganadores y accésits de las cinco ediciones 
anteriores del concurso, en el idioma que a cada uno le correspondía y han realizado la selección: 

 
a) Bajo un estricto rigor, basado en los principios de profesionalidad y del más 

absoluto anonimato de los participantes, han sido leídos el total de los microrrelatos 

preseleccionados en primera ronda de la VI edición del Premio Internacional de 

microrrelatos Museo de la Palabra. 

b) Los relatos han sido leídos en la lengua original por el Jurado hasta seleccionar 

un mejor relato en cada lengua (4 relatos). 

c) Para seleccionar el ganador del primer premio, se han traducido todos los 

relatos a cada uno de las 4 lenguas bajo la supervisión de una empresa de traducción 

profesional. Y el Jurado ha vuelto a votar de entre los 4 Microrrelatos el ganador del 

primer premio de 20.000€. 

 
En todo momento los principios de rigor profesional, limpieza del proceso y anonimato de los 

participantes han sido garantizados mediante la supervisión y coordinación del director de la Fundación 
Juan Vera Villanova y presidente del Jurado por parte de la Fundación César Egido Serrano y de Pincho 
Pin S.L como empresa responsable del sistema informático de votación anónima y aleatoria de la 
primera ronda. 

 
Conforme se estipula en las bases del concurso, (Art.-11), La resolución del jurado será inapelable, los 

textos que incumplan cualquiera de los artículos, no serán admitidos a concurso. 
 
Tanto las mencionadas bases como esta acta de resolución se encuentran depositadas ante notario y 

se harán públicas, según en las mismas se especifica.  
 
La inscripción y participación en este certamen supone la total aceptación de sus bases, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre (LOPDGDD). El concursante consiente que sus datos sean tratados bajo la responsabilidad 
de la FUNDACIÓN CÉSAR EGIDO SERRANO con objeto de participar en el concurso internacional de 
microrrelatos y enviarle información sobre sus actividades. 

 
 
Fdo.:                                                                     Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presidente de la Fundación             presidente del Jurado  
D. Fernando Lucerón Egido       D. Juan Vera Villanova 
 


