ESCRIBE TUS SUEÑOS

CONCURSO DE MICRORRELATO
IES GREGORIO PECES-BARBA,
CURSO 2017/2018

CATEGORÍA A
1º, 2º Y 3º ESO

CATEGORÍA B
4º ESO, 1º Y 2º BACHILLERATO

CATEGORÍA C
PADRES, PROFESORES
Y PERSONAL DEL CENTRO

Primer premio:
Tablet 10’
Segundo premio:
Pendrive
Primer premio:
Tablet 10’
Segundo premio:
Pendrive
Primer premio:
E-book
Segundo premio:
Pendrive

* Los premios de este concurso han sido financiados por el AMPTA

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Pueden participar todos los alumnos matriculados en el IES Gregorio Peces-Barba, sus padres,
profesores y todos aquellos que trabajen en el centro.
2. Los textos tendrán un máximo de 150 palabras (incluido el título), y podrán presentarse escritos a
mano o impreso en letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, con márgenes a ambos
lados.
3. Para esta convocatoria se propone un romance o un haiku, ambos de tema libre. En esta ocasión se
valorará también la presentación, así como las ilustraciones que acompañen al poema.

4. Los originales se presentarán por duplicado en un sobre cerrado. En el sobre y en los originales
deberá figurar el seudónimo del autor, así como la categoría a la que se presenta. Además, junto
con los originales, se incluirá un sobre pequeño, también cerrado, en cuyo exterior figurará el
seudónimo y la categoría por la que concursa. En el interior, se incluirán los datos de identificación
del autor (nombre, apellidos, curso en que esté matriculado, casa y categoría por la que se
presenta) y el título de los originales.
5. Los trabajos, en las condiciones establecidas en el punto anterior, se entregarán a cualquier
miembro del Departamento de Lengua castellana y literatura. La fecha límite de entrega será el
11 de mayo.
6. Más adelante se anunciará el día de entrega de premios; durante el acto, los premiados leerán sus
trabajos en voz alta.
7. En el caso de que los trabajos presentados no alcancen la calidad mínima requerida, los premios
pueden quedar desiertos. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las bases.
8. CATEGORÍA ESPECIAL PARA EL PROYECTO COLMECASAS: los autores de los dos mejores
relatos recibirán puntos para su casa, así como la casa con mayor número de participantes.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

