I CONCURSO DE MICRORRELATOS “GARCILASO DE LA VEGA”

Bases
El Instituto "Garcilaso de la Vega" de Villacañas convoca, con motivo del Día del
libro, un concurso de microrrelatos dirigido al alumnado de los centros educativos de
primaria y secundaria de la zona, de acuerdo con las siguientes bases:
1. Podrá participar el alumnado de los diferentes centros educativos del entorno tanto
de primaria como de secundaria a partir de 5º de Educación Primaria.
2. Se establecen tres categorías de participación y premios:
a) Alumnos de 5º y 6º de educación primaria.
b) Secundaria Obligatoria.
c) Bachillerato y Ciclos Formativos.
3. El tema del microrrelato será libre. Los textos deberán ser originales e inéditos y
no sobrepasarán las 250 palabras. Cada participante podrá presentar un máximo de
un relatos.
4. Los relatos, escritos a mano o a ordenador, deberán estar firmados con lema o
seudónimo que figurará en el exterior del sobre en el que se entregarán los
originales. En el interior se incluirá otro sobre cerrado en cuya parte exterior figure
el lema o seudónimo, el título del relato y la categoría por la que participa y en el
interior, una hoja con el nombre, curso y centro del autor o autora.
5. Los originales deberán ser entregados al profesorado de Lengua castellana y
literatura y se remitirán al departamento de Lengua y Literatura Castellana del IES
“Garcilaso de la Vega” Calle Instituto, s/n. 45860, Villacañas (Toledo). El último
día para la presentación de originales será el 10 de abril de 2015.
6. El jurado estará formado por el director del IES ‘Garccilaso de la Vega’(o una
persona designada por él) los tres miembros del Departamento de Lengua
castellana y literatura y dos elegidas entre los componentes de otros departamentos
del IES ‘Garcilaso de la Vegaa’.
7. El fallo será inapelable y se dará a conocer durante los actos de celebración del
Día del libro

8. Para cada categoría se establecen un premio para cada categoría. Los galardonados
recibirán los siguientes premios:
a) 1ª Categoría: una tablet.
b) 2ª categoría: lote de libros.
c) 3ª categgoría: lote de libros.
Los tres mejores microrrelatos recibirán un diploma acreditativo. Los relatos serán
publicados en bubok y podrán ser adquiridos en papel o de forma digital.
9. Los premios podrán ser declarados desiertos si a juicio del jurado ningún relato
alcanza mérito suficiente para ser premiado.

Villacañas a 5 de Febrero de 2015

