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Bases del concurso
El IES Parque de Lisboa convoca, a través de sus
departamentos de Lengua y Literatura y de
Matemáticas, el VI Concurso de Microrrelatos, con el
fin de fomentar la creatividad literaria así como la
riqueza del vocabulario e imaginario matemático.

el participante y el desarrollo del texto girará en torno a
dichos conceptos. Se valorará especialmente la
corrección ortográfica.

PARTICIPANTES

• Los microrrelatos recibidos serán publicados en la
web del centro.

• Podrá presentarse al concurso cualquier alumno o
alumna matriculado en este centro durante el presente
curso.
• Para participar, es preciso seguir los siguientes
pasos:
1. Una vez escrito el microrrelato, se firmará con
un seudónimo y el nivel al que pertenece el
participante (1ªESO, 2ºESO,… 1ºBTO, 2ºBTO).
2. En un sobre, en cuyo exterior figurará el
seudónimo elegido y el nivel, se introducirá:
- El microrrelato
- Y otro sobre más pequeño, en cuyo exterior
figure el seudónimo y el nivel correspondiente y
cuyo interior contenga el nombre, apellidos y
grupo al que pertenece el alumno o alumna.
• La participación en el concurso supone la
aceptación de las presentes bases. El incumplimiento
de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del
participante del presente concurso.
• Los datos que los participantes faciliten para su
registro deberán ser veraces, por lo que perderán el
derecho a participar todas las personas cuyos datos
sean incorrectos o incompletos.
• Se establecen tres categorías de participación:
primer ciclo de ESO (1º y 2º), segundo ciclo de ESO (3º
y 4º) y Bachillerato (1º+2º).

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
• Sólo se podrá entregar un microrrelato por
participante y la frase de inicio de todos los
microrrelatos será “Números sin colores que nunca
se están quietos…”
• Los microrrelatos deberán llevar un título y
tendrán una extensión máxima de 150 palabras (sin
incluir la frase de inicio ni el título) y estarán escritos
en castellano. El título deberá incluir la referencia a
alguno/s de los conceptos matemáticos que conozca

• Deben ser relatos originales, estrictamente inéditos
(incluido internet) y que no hayan sido premiados en
otros concursos.

• El plazo de admisión de los microrrelatos finalizará
el 15 de febrero de 2019. No se admitirán relatos
presentados fuera de plazo.

SELECCIÓN DE LOS GANADORES
• PRIMERA FASE: el jurado votará y escogerá de
entre los microrrelatos presentados, como máximo,
diez por categoría, que pasarán a la fase final.
• FASE FINAL: será presencial y se celebrará en
lugar y horario que se harán públicos antes del día 17
de mayo de 2019
• El jurado calificador estará presidido por el director
del centro y constituido por miembros de los
departamentos convocantes, que valorarán tanto la
calidad literaria del texto, como los aspectos
matemáticos contenidos en el mismo. Toda decisión
del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el
premio desierto, si tras un análisis minucioso de los
microrrelatos enviados, ninguno tuviera la calidad
suficiente.
• El autor cede los derechos de publicación y difusión
de los microrrelatos en todos los soportes al IES
Parque de Lisboa.
• El IES Parque de Lisboa se exime de toda
responsabilidad por los daños que se pudieran derivar
del uso incorrecto o inadecuado de los microrrelatos
presentados a concurso y publicados en la web por
parte de terceros.

PREMIOS
Se establecen dos premio por categoría:
PRIMER PREMIO: tarjeta regalo, libro y diploma
acreditativo.
SEGUNDO PREMIO: tarjeta regalo, libro y diploma
acreditativo.

