
 

 

 

 

 

 

 

 

La escritura es un arte. En el microrrelato se pone a prueba la creatividad y la 
maestría del escritor. En muy pocas palabras, una historia latente debe conducir al 
lector a un final que lo sorprenda, un final cerrado o abierto que crea ese espacio en 
el que el lector se convierte en un cómplice indispensable. ¿Tienes una historia que 
contar? Debes ser capaz de transmitirnos todo su misterio en no más de 150 
palabras…todo un reto. 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.  

— Augusto Monterroso  

BASES: 

a. PARTICIPANTES: Alumnado del IES Guadalpín y  comunidad educativa del curso 2015-2016. 
b. NIVELES Y PREMIOS:   

    

NIVEL  1: 1º,2º y 3º de ESO.   Premio único: Chequelibro de 30 euros. 
NIVEL 2: 4º de ESO. Bachillerato y Ciclos medios.  Premio único: Chequelibro de 30 euros. 
NIVEL 3: Profesorado, padres y madres de alumnos, ciclos superiores.  DIPLOMA. 

 
c. REQUISITOS: 150 palabras como máximo. Las obras deben ser originales y que no hayan sido 

presentadas con anterioridad a otros concursos. Se valorará la calidad del escrito, su creatividad, 

riqueza de expresión y originalidad. Igualmente, este año, con motivo del 4º centenario de la muerte 

de Cervantes, se valorará que el relato tenga relación con la vida o la obra cervantina. Se 

desestimarán aquellas obras que no cumplan las normas de corrección ortográfica y gramatical. 

d. FORMATO: Los escritos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, espacio 1.5, DIN A4. Se 

presentará cada obra en un sobre tamaño DIN A4 cerrado en cuyo exterior figurará el nivel, el lema o 

alias elegido por el autor y el título del microrrelato. El sobre contendrá 5 fotocopias del escrito y un 

sobre pequeño en cuyo interior se hará constar el curso y el nombre del autor de la obra (en el 

exterior, el mismo lema o alias).  Cada participante podrá entregar un máximo de tres obras, en 

distintos sobres (Se facilitarán los sobres y fotocopias necesarios). 

e. PLAZOS: El plazo de entrega será en el 27 de mayo de 2016. Puede entregarse a cualquier miembro del 

Departamento de Lengua y Literatura o en la Secretaría del centro. 

f. JURADO: El jurado estará formado por  miembros del Departamento de Lengua y Literatura y 

representantes de otros sectores educativos (AMPA, Equipo Directivo, Biblioteca). Su fallo será 

inapelable, y los premios podrán declararse desiertos. El fallo del jurado se hará público en junio de 

2016. 

g. ENTREGA: La entrega de los premios se efectuará en el acto organizado a tal efecto en las fechas que se 

determine el centro (Celebración de fin de curso, mes de junio, en fecha por determinar). Los premios 

son subvencionados por la AMPA del IES Guadalpín. 

h.  Las obras premiadas podrán editarse en publicaciones del Departamento (incluida web) o del centro 

educativo, citando a su autor.  Los participantes aceptan la totalidad de las bases.  
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