MIRA Y CUENTA 2017-18
IV CONCURSO DE MICRORRELATOS
La AMPA y la Biblioteca del IES Profesor Hernández-Pacheco, con el fin de fomentar la
creatividad literaria, capacidad de observación y la imaginación, convocan el Concurso de
Microrrelatos MIRA Y CUENTA, para el año académico 2017-2018, de acuerdo con las siguientes
bases:
 La extensión del microrrelato no excederá las 150 palabras, título incluido.
 El tema de los relatos estará relacionado con una de las tres fotografías que se adjuntan.
 Podrán participar en el concurso alumnos, padres de alumnos, profesores y personal no
docente del IES Profesor Hernández- Pacheco.
 Se presentará un único relato, escrito en castellano, original e inédito.
 Se establecen tres categorías:
Categoría A: Alumnos de 1º a 4º de la ESO.
Categoría B. Alumnos de BTO y Ciclos Formativos.
Categoría C: Profesores, padres de alumnos y PAS.



Los premios para cada una de las categorías son:
1º Premio: 200 €
2º Premio: 100 €



Las obras se enviarán en formato digital – Word (doc 0 docx), Open Document (odt) o PDF
(pdf) a la siguiente dirección electrónica:
miraycuenta4.ampacheco@gmail.com



El plazo de presentación : Hasta el 4 de diciembre de 2017



La cuenta de correo de los participantes no deberá desvelar la identidad del remitente. En
el asunto del correo se especificará: Concurso de Microrrelatos Mira y Cuenta. Se
acompañará de dos archivos adjuntos.
Archivo 1: El nombre del archivo será el título del relato . El archivo incluirá el relato
que deberá firmarse con seudónimo.






Archivo 2: El nombre de este segundo archivo incluirá la palabra plica, seguida del
título del relato (Ejemplo: Plica Éxodo). El archivo de la plica incluirá los siguientes
datos: título del relato, seudónimo, nombre y apellidos, curso (en caso de tratarse de
un alumno) y teléfono.
El jurado, compuesto por miembros de la AMPA y de la Biblioteca, podrá declarar desierto
cualquiera de los premios si entiende que las obras presentadas no alcanzan la calidad
necesaria.
El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el 15 de diciembre de 2017. La
entrega de premios se celebrará el dia 22 de diciembre en el salón de actos del instituto.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y la conformidad
absoluta con las decisiones del jurado.

