CONCURSO DE MICRORRELATOS BASADOS EN IMÁGENES – IES JOSÉ
HIERRO 2021
CONCURSANTES

EXPOSICIÓN

Podrá participar todo el alumnado del centro, incluyéndose en la categoría
que le corresponde.

Los microrrelatos ganadores serán expuestos a partir del 21 de abril de
2021.

Categoría I – Alumnado de 1º ESO y 2º ESO.
Categoría II – Alumnado de 3º ESO y 4º ESO.
Categoría III - Alumnado de 1º BACH. y 2º BACH.

CONDICIONES





La redacción del microrrelato no podrá ser superior a cien (100)
palabras.
El tema es libre, aunque deberá guardar relación, obligatoriamente,
con la imagen. La imagen de cada categoría se encuentra en EL
AULA VIRTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y
LITERATURA (IES JOSÉ HIERRO).
Las faltas de ortografía NO se tendrán en cuenta en la valoración
final, aunque deberán ser corregidas si el relato está entre los
ganadores.

MODO, LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN
En un sobre secundario, se deberá introducir el nombre real con el
seudónimo al que corresponde.
En el sobre principal se introducirá el microrrelato y el sobre
secundario. Este sobre principal se firmará SOLO CON EL
SEUDÓNIMO Y LA CATEGORÍA en la que compite.
Fecha límite de entrega: hasta el 16 de abril. Lugar de entrega:
Conserjería.

PREMIOS
Categoría I – Premio único de cuarenta (40) euros.*
Categoría II – Premio único de cuarenta (40) euros.*
Categoría III - Premio único de cuarenta (40) euros. *
Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio
desierto si, tras un análisis minucioso de los textos recibidos, ninguno
tuviera la calidad suficiente.
* Los cuarenta (40) euros se entregarán en un vale canjeable en cualquier superficie FNAC.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Participar en el concurso supone la aceptación de las bases, cuya
interpretación corresponde al jurado.

Categoría(1º y 2º ESO)

Categoría II

(3º y 4º ESO)

Categoría III

(1º y 2º Bachillerato)

