
 
 

PARTICIPANTES:
Alumnado de la provincia de
Málaga de los centros
educativos públicos y/o
privados que
cursen Educación
Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional o
Bachillerato.
Cada participante solo
podrá presentar un trabajo.

VALORACIÓN:
Tweet:
· No deberá superar las 30 palabras
· El microrrelato debe comenzar con la
mención @isierradeyeguas y terminar
con el hagstag #SimetrYX
más el nombre de la persona
participante y el centro educativo
donde está matriculada.
. Contará una historia relacionada con
la paz en contexto de igualdad.
. No deberá tener faltas de ortografía
ni de expresión.
. Seguir el género microrrelato.

Fotografía:
· Deberá ser inédita.
· Aludirá a la misma temática
que el microrrelato.
· La técnica será libre.

EN QUÉ CONSISTE EL
CONCURSO:

El concurso consiste en
la elaboración de un

microrrelato en Twitter
acompañado de una

fotografía inédita que ilustre
el texto y que tenga relación

con la paz y la igualdad.
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FALLO Y JURADO
El fallo será publicado en la cuenta de
Twitter del I.E.S. Sierra de Yeguas.
El jurado estará compuesto por cinco
personas reconocidas en las materias
tratadas que se encargarán de valorar las
obras según los criterios anteriormente
citados.

PREMIO
El premio, consistente en una
tablet y diploma, se recogerá
en un acto que se organizará
el día 19 de Febrero.

RESOLUCIÓN
 Una vez fallado el premio, nos pondremos en
contacto con el ganador/a por Twitter para
comprobar que cumple con los requisitos de
participación. Si esto no ocurriera, se pasará al
segundo clasificado.

14 de febrero de 2021

PARTICIPACIÓN Y
ACEPTACIÓN DE LAS
BASES
El alumnado  que presente el
trabajo será responsable de la
autoría del mismo y supone la
aceptación plena de las bases.
El I.E.S. Sierra de Yeguas
queda eximido de cualquier
responsabilidad en el caso de
plagio o mal uso de las obras
presentadas por parte de
terceras personas. 

PLAZO: 
7 de febrero de 2021, 22:00 h.

I.E.S. Sierra de Yeguas

Plan de Igualdad.
Escuela, Espacio

de Paz.

Contacto: I.E.S. Sierra de Yeguas; 952712586
29701143.edu@juntadeandalucia.es


