
PRIMER CONCURSO DE MICRORRELATOS IES LAUREL DE LA REINA 
BASES 

1. PARTICIPANTES. 
En el certamen podrán participar alumnos de cualquier nivel educativo pertenecientes a nuestro centro. 
Cada participante sólo podrá remitir una obra.  
Los textos serán originales  y tendrán relación temática con el miedo, el terror, el Día de Difuntos o 
Halloween. 
La extensión máxima de los microrrelatos será de 150 palabras. 
Los trabajos pueden presentarse escritos a mano o a ordenador.  
El soporte para presentarlos también será libre (folio,  cartulina…) pero será de tamaño A4. 

2. CATEGORÍAS. 
Se establecen las siguientes categorías. 

Categoría A: alumnado de 1º de ESO y 2º de ESO. 
Categoría B: alumnado de 3º de ESO y 4º de ESO.  
Categoría C: alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 

 
3. MODO DE PRESENTACION DE LA OBRA. 
Los concursantes podrán optar por uno de los siguientes medios: 
 I. Entregarlo a su profesor o profesora de Lengua castellana y Literatura. 
 II. Entregarlo al responsable de la Biblioteca (sólo durante los recreos). 
El microrrelato presentado escrito en la parte de atrás, nunca delante, los siguientes datos: nombre y 
apellidos del autor o autora del mismo  y el curso. 
 
4. PLAZO DE PRESENTACION. 
 El plazo de presentación será del 11 al 25 de octubre de 2019. 
 
5. PREMIOS. 
El premio consistirá en un detalle material (aún por determinar) para los ganadores y en la publicación de los 
textos en la web del centro. 

6. COMPOSICIÓN DEL JURADO. 
El jurado estará formado por los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
  
7. FALLO.-  
El fallo se dará a conocer el 30 de octubre de 2019 a través de los medios de difusión interna de que dispone 
el centro. 
 
8. OTRAS DISPOSICIONES 
• Cualquier hecho no previsto en estas Bases o dudas sobre la interpretación de las mismas, serán resueltos 
por los miembros del jurado. 
• La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las disposiciones 
contenidas en las presentes Bases. 
• Los premios podrán ser declarados desiertos cuando se estime que las obras presentadas no alcanzan el 

nivel suficiente para su exposición pública. 
• Los participantes ceden el derecho de exponer y publicar los trabajos presentados en este concurso.


