CONCURSO DE MICRORRELATOS
IES RÍO VERDE 2018
Bases del concurso
El Departamento de LENGUA Y LITERATURA del IES Río Verde de Marbella, con motivo
del Día contra la violencia de género (25 de noviembre) convoca el I Concurso de Microrrelatos,
con el fin de que se conciencien los alumnos de ese problema actual y fomentar su creatividad
literaria. Los nombres de los ganadores y los trabajos premiados serán publicados en edición digital
en la web del Instituto (http://www.iesrioverde.es/) así como en el blog de la Biblioteca
(http://bibliotecaiesrioverdemarbella.blogspot.com.es/).
El fallo será hecho público el 23 de Noviembre de 2018 en el recreo.
El registro y participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. El
incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente
concurso.
Participantes
•
–
–

Se establecen dos categorías de participación:
1º, 2º Y 3º de ESO
4º de ESO y BACHILLERATO

Presentación de trabajos
•
Los profesores de cada grupo elegirán los dos mejores microrrelatos de la clase que se
quedará con ellos y serán depositados en una caja en el Departamento metidos en sobre individuales
con un pseudónimo en la parte exterior. Dentro de ese sobre, aparte del microrrelato incluirán un
sobre pequeño con una hoja en la que escribirán su nombre, apellidos y curso. Este sobre debe ir
cerrado. En la parte de afuera de ambos sobres escribirán un pseudónimo y la categoría por la que
se presentan.
•
El tema del microrrelato versará sobre el maltrato a la mujer dentro o fuera del ámbito
familiar para conmemorar dicha fecha.
•
Los microrrelatos llevarán un título y tendrán una extensión máxima de 120 palabras (sin
incluir el título) y estarán escritos en castellano. No se valorarán aquellos trabajos con faltas de
ortografía o expresiones gramaticales incorrectas.
•
El plazo de admisión de los microrrelatos finaliza a las 11:45 del martes 20 de noviembre de
2018.
Selección de los ganadores del concurso:
•
El jurado estará formado por varios profesores del Departamento de Lengua.
•
Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto, si tras un
análisis minucioso de los microrrelatos enviados, ninguno tuviera la calidad suficiente.
•
Se establece un premio por categoría: un desayuno para la clase a la que pertenezca el autor
del microrrelato ganador.

