I CONCURSO DE MICRORRELATOS
IES Camino de Santiago

La AMPA del IES Camino de Santiago convoca el I Concurso de Microrrelatos.
La presentación a este concurso implica la aceptación de las siguientes bases:

1. Participantes y categorías
Podrán participar en el concurso todos los alumnos que cursen estudios en el instituto Camino
de Santiago.
Se establecen seis categorías de participación:


Categoría A: 1º de ESO.



Categoría B: 2º de ESO.



Categoría C: 3º de ESO.



Categoría D: 4º de ESO.



Categoría E: 1º de FP Básica.



Categoría F: 2º de FP Básica.



Categoría G: 1º de BACHILLERATO.



Categoría H: 2º de BACHILLERATO.

2. Características
El tema. Los relatos deberán girar en torno a la idea de camino, viaje o similar.
Los participantes podrán presentar un único relato. Los textos deberán ser originales y no
haber sido publicados en ningún medio o soporte. No podrán haber recibido previamente
ningún premio o accésit en otro certamen o concurso y tendrán que estar redactados en
lengua castellana.
La extensión de los trabajos no superará las 200 palabras -sin contar el título-.
La obra se enviará en formato Word a la siguiente dirección de correo electrónico:
ampaiescaminodesantiago@gmail.com
En el Asunto se deberá indicar: I Concurso de Microrrelatos-título del relato.
Y el mensaje de correo electrónico incluirá dos archivos adjuntos:
A.M.P.A. del I.E.S Camino de Santiago, Burgos

1º: TÍTULO DEL RELATO-TEXTO (que será el relato presentado al concurso) y
CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN. Por ejemplo: Caminos-texto. Categoría A.
2º: TÍTULO DEL RELATO-DATOS, donde figuren, los datos personales del alumno:
nombre, apellidos, curso y grupo.
Por ejemplo: Caminos-datos.
En el caso de no disponer correo electrónico se entregarán en secretaria:
1. En dos sobres iguales, en uno de los sobres pondrá: TÍTULO DEL RELATO-TEXTO
que será el relato presentado al concurso y LA CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN.
2. En el otro sobre pondrá: TÍTULO DEL RELATO-DATOS - donde figuren, los datos
personales del alumno: nombre, apellidos, curso y grupo.
El plazo de presentación comienza desde la publicación de estas bases y terminará el día 28 de
febrero de 2018. El fallo del jurado se hará público el día 28 de marzo del 2018 fecha en la que
tendrá lugar la entrega de premios en acto incluido en las jornadas culturales dedicadas al
Camino de Santiago.
No se admitirá a concurso ningún microrrelato enviado fuera de plazo y en general cualquier
otro microrrelato que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.

3. Premios
Se establece un premio por cada categoría. El jurado podrá otorgar los siguientes premios,
reservándose el derecho de poder declarar desiertos aquellos que considere oportunos:
Un cheque-regalo al mejor microrrelato de cada categoría canjeable en el establecimiento que
determine la AMPA. El valor del mismo será de 50 euros para miembros de la asociación y 30
euros para no asociados.

El hecho de participar implica la aceptación de las bases y su interpretación por el Jurado si
fuera necesario.

La AMPA se reserva el derecho de publicar los relatos.
Burgos, 16 de octubre de 2017

A.M.P.A. del I.E.S Camino de Santiago, Burgos

