
PALABRAS CONFINADAS - MICRORRELATOS EN TWITTER 

DÍA DEL LIBRO 2020 

 

 

El día 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. En este año 2020, además, con 

unas circunstancias especiales que nos están haciendo vivir experiencias peculiares y 

desconocidas que están reconvirtiendo y revisando muchas de las formas de ocio y acceso a la 

cultura que dábamos por supuesta, y obligándonos a una actualización a nuevas formas de 

conectar. 

 

El Plan de Fomento de la Lectura y el Instituto de la juventud proponen para celebrar este Día 

Internacional del Libro 2020 la creación de microrrelatos “Palabras Confinadas”, una acción 

que planteamos como forma de expresión literaria, en la que utilizando el microrrelato como 

herramienta, y a través de la red social Twitter, podamos agradecer y transmitir lo que los 

libros están siendo en estos momentos, aún más si cabe, como elemento de compañía, 

evasión y conocimiento, siendo la ventana desde la que ver el mundo, viajar y vivir otras 

experiencias. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

1. La propuesta está destinada a toda persona de entre 14 y 35 años  cualquiera que sea su 

origen y nacionalidad, siempre que las creaciones sean en lengua castellana. 

Una persona puede participar con varios microrrelatos 

 

2. Se acompañará el microrrelato del hashtag: #DiadelLibroExtremadura 

 

3. La persona participante ha de ser seguidora de las cuentas de twitter @IJExtremadura y 

@Pfomentolectura.  

 

4. Las obras tratarán sobre los libros y/o como nos acompañan en cualquier situación y 

deberán cumplir las siguientes premisas: 

 -Ser originales e inéditas 

- El relato tendrá una extensión máxima de 280 caracteres incluyendo el hashtag     

#DiadelLibroExtremadura y las menciones a las cuentas @IJExtremadura y @Pfomentolectura 

- No se admitirán obras con contenidos ofensivos, que hieran la sensibilidad, atenten contra la 

libertad religiosa o la identidad sexual, o inciten a conductas discriminatorias o violentas. 

 

5. Las entidades organizadoras realizarán un sorteo de ejemplares de libros de edición propia 

entre las personas participantes el día 23 de abril de 2020. 

El sorteo se realizará a través de una aplicación web de sorteos aleatorios y su resultado se 

dará a conocer en los perfiles de twitter @IJExtremadura y @Pfomentolectura, así como en la 

web del IJEX  el día 23 de abril de 2020. 

 



6. Para participar en el sorteo los microrrelatos deberán publicarse entre los días 17 y 22 de 

abril de 2020 (quedando cerrado el 22 de abril a las 23.59 horas).  

El sorteo se realizará entre los perfiles participantes, independientemente del número de  

microrrelatos presentados por cada uno de ellos.  

 

7. Las personas que sean beneficiarias del sorteo, recibirán el/los ejemplares de los libros 

mediante envío postal.  Este envío se realizará dentro del territorio nacional español y siempre 

y cuando las personas ganadoras deseen facilitar sus datos personales que acrediten su 

identidad y su dirección postal. 

 

8. La participación en la actividad implica la aceptación de estas condiciones. 

 

 


