INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
LA CORREDORIA
Dpto. Lengua Castellana y Literatura

CONCURSO DE MICRORRELATO - IES LA CORREDORIA
Dentro del Programa de prevención de la violencia de género y la educación en
igualdad el Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES La Corredoria organiza un
concurso de

BASES DEL CONCURSO:

PALABRA DE MUJER

✓ PARTICIPANTES:
•

Todo el alumnado matriculado en Bachillerato.

•

Padres, madres, tutores y tutoras legales del alumnado del instituto.

•

Personal docente y no docente.

✓ TEMA: Prevención de la violencia de género y la educación en igualdad.
✓ CATEGORÍAS: Se establecen dos categorías:
(A) Alumnado de Bachillerato.
(B) Familias y personal del centro.
✓ MODO DE PARTICIPACIÓN
•

El jurado del concurso ha propuesto el comienzo de la novela Primera memoria de Ana
María Matute para que sirva como comienzo de los microrrelatos participantes. Este
enunciado es el siguiente:

Mi abuela tenía el pelo blanco, en una ola encrespada sobre
la frente que le daba cierto aire colérico.
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•

Extensión: no podrá sobrepasar las cien palabras (sin incluir la frase de inicio).

•

El microrrelato deberá remitirse escrito en lengua castellana y será original e inédito.

•

El microrrelato deberá enviarse con título.

•

No se admitirá a concurso ningún microrrelato enviado fuera de plazo y en general
cualquier otro texto que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.

✓ MODO DE PRESENTACIÓN. Las obras se entregarán en la secretaría del IES La Corredoria,
bajo plica y seudónimo en un sobre grande que contendrá:
1. El seudónimo y la categoría en su exterior.
2. El microrrelato firmado con el seudónimo y la categoría.
3. Otro sobre cerrado (plica) más pequeño que contendrá el nombre y apellidos y en cuyo
exterior constarán además el seudónimo y la categoría.
✓ EL PLAZO DE PRESENTACIÓN de trabajos finaliza el 8 de marzo de 2019 (Día
internacional de la mujer).
✓ FALLO: El fallo del concurso se hará público en una ceremonia de entrega de premios durante
las Jornadas interculturales (11-12 de abril).
✓ PREMIOS. Se concederán dos premios por categoría:
•
•

1er premio: tarjeta-regalo de 100 euros canjeable en FNAC
2º premio: tarjeta-regalo de 50 euros canjeable en FNAC

✓ El jurado estará formado por profesorado de distintos departamentos del IES La Corredoria. El
fallo del jurado será inapelable y, si ninguno de los trabajos presentados alcanzase un mínimo
de calidad, se podrá declarar desierto el premio. Las obras seleccionadas pasarán a ser
propiedad del IES y podrán ser difundidas y expuestas a través de internet u otros medios.
✓ La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
IES La Corredoria
Oviedo, a 1 de febrero de 2019

