CONCURSO DE MICRORRELATOS 25N
CURSO 2018-2019
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género
(25 de noviembre) y con el objetivo de desarrollar la creatividad y actitudes de
conocimiento, respeto y valoración de lo que este día significa se convoca el
presente concurso, con arreglo a las siguientes bases:
1.
2.
3.
4.

Puede participar el alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclo.
Cada participante presentará un solo microrrelato.
La extensión máxima será de 100 palabras.
Los deben basarse en:
- El rechazo a todo tipo de violencia hacia las mujeres
- La sensibilización y concienciación de la sociedad ante la gravedad del
problema.
5. Los microrrelatos serán originales e inéditos.
6. Debe acompañarse de una imagen que muestre el mensaje y sentido
del escrito.
7. El plazo de recepción de los microrrelatos termina a las 15:00 del día 5
de noviembre. Los relatos se entregarán a los respectivos tutores.
8. El nombre y apellidos de los concursantes, así como el curso y grupo al
que pertenece figurarán al final del relato.
9. Los escritos se harán públicos durante la mañana del día 26 de
noviembre.
10. Un jurado, compuesto por profesionales del IES Colonial elegirá un
premio en una de las siguientes categorías: Segundo ciclo de la Eso,
Bachillerato y Ciclos formativos
11. Premios.
Los trabajos premiados recibirán un obsequio, serán publicados en la
página del IES y serán presentados al XII Concurso de Literatura
Hiperbreve Ilustrada contra la Violencia de Género, convocado por el CEP
de Córdoba. En caso de escasa participación o calidad, el jurado podría
dejar desierto algún premio.
12. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.
NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RELATO QUE SUPONGA BURLA O CONTENGA
EXPRESIONES DESPECTIVAS HACIA LAS MUJERES.

