Concurso de Microrrelatos
Departamento de Lengua Castellana y Literatura
IES Isabel La Católica. 2017.
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura, en colaboración con la Asociación de
Madre y Padres del IES ISABEL LA CATÓLICA convoca un concurso de
MICRORRELATOS para conmemorar el "Día del libro".

Las bases del concurso son las siguientes:
1. Objetivos del concurso:
1. Los Microrrelatos deberán reflejar un aceptable uso del idioma y los recursos
narrativos.
2. Estarán orientados a servir de sensibilización social, mostrando unos valores éticos
en los que predomine la equidad, la igualdad y la solidaridad.
2. Destinatarios:
El concurso está dirigido a cualquier alumno o alumna del centro.
3. Categorías:
Se diferenciarán dos niveles:
- Categoría A: para estudiantes de 1º, 2º y 3º de ESO.
- Categoría B: para estudiantes hasta de 2º de Bachillerato.
4. Contenido del concurso:
La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la elaboración y presentación
de un microrrelato de tema libre, de un máximo de 500 palabras.
Todos los trabajos comenzarán con la frase siguiente: "¿No oyes ladrar los perros?"
5. Presentación:
Los microrrelatos estarán escritos en castellano, a ordenador, en letra de tamaño 12p. y
serán enviados a la dirección de correo: departamento.lengua@iesisabellacatolica.es
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Los trabajos serán originales e inéditos.
Deberán llevar un título.
Irán firmados con pseudónimo.
EN CORREO APARTE SE ENVIARÁ LA PLICA:
EN EL TEMA DEL CORREO SE ESCRIBIRÁ PLICA DE ....(TÍTULO DEL MICRORRELATO)
6. Valoración de los trabajos presentados:
Un jurado formado por cuatro profesores o profesoras miembros del Departamento y un
representante de la Asociación de Madres y Padres de alumnos del centro se reunirá el día
anterior a la entrega de premios para decidir los trabajos premiados.
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:
*Cumplimiento de los objetivos del concurso.
*Calidad literaria.
*Originalidad del relato.
7.- Premios y reconocimientos.
El 21 de abril en el salón de actos del centro se hará pública la decisión del jurado.
Los premiados recibirán un bono canjeable por el valor siguiente:
Categoría A (hasta 3º de ESO):
Primer premio: 40€
Segundo premio: 30€
Tercer premio: 20€
Categoría B (hasta 2º de Bachillerato):
Primer premio: 30€
Segundo premio: 20€
Tercer premio: 15€
8. Plazos de presentación de trabajos:
Los relatos deberán presentarse en el formato indicado antes del 1 de abril de 2017.
La inscripción se realizará rellenando el formulario de contacto con el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura en la página web del centro:
http://www.iesisabellacatolica.es/index.php/departamentos/55-departamento-de-lengua
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