BASES
SEGUNDO CERTAMEN DE MICRORRELATOS A.M.P.A I.E.S PUERTO DE LA CRUZ T. BRAVO
1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este Certamen todos los alumnos que lo deseen y estén matriculados en ESO
o BACHILLERATO del IES Puerto de la Cruz Telesforo Bravo.
2. TEMÁTICA
La temática de este certamen de microrrelatos es libre.
3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Los microrrelatos no superarán las QUINCE LÍNEAS en letra Times New Roman, cuerpo 12,
(1.230 caracteres con espacios) excluido el título, en formato DIN A-4, a doble espacio y por una
sola cara. Cada autor o autora participará con un único microrrelato. La obra será inédita, original
y no deberá haber sido premiada en otros concursos o certámenes.
4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA
El plazo de presentación de las obras será desde las 0:00 horas del día 1º de mayo de 2017 hasta
las 23:59 horas del día 31 de mayo de 2017. No se admitirá ninguna obra enviada fuera de este
plazo o que no cumpla las presentes bases.
5. REMISIÓN DE LAS OBRAS
Los microrrelatos se depositarán en el buzón del AMPA en sobre cerrado y, dentro de él, en otro
sobre, los datos más abajo solicitados o bien se remitirán por correo electrónico a la siguiente
dirección:
Ampa.iestelesforobravo@gmail.com poniendo como asunto: “2º Certamen de microrrelatos
libres”, adjuntándose como documento en formato Word.
En ambos casos se incluirán los siguientes datos:
- Título de la obra.
- Seudónimo con el que participa.
- Nombre, apellidos y curso del autor/a. - Teléfono de contacto.
6. JURADO
El jurado estará compuesto por profesores del IES Puerto de la Cruz Telesforo Bravo.
El fallo del jurado es inapelable y se hará público el día 15 de junio.
El certamen podrá declararse desierto si, por motivos de calidad, el jurado lo crea procedente. El
jurado se reserva el derecho de no admitir a certamen aquellos microrrelatos que atenten contra
la dignidad de las personas, sean racistas, sexistas, insolidarios y/o discriminatorios.
7. PREMIOS
Se establecen tres premios en el Certamen.
- Mejor microrrelato de 1º y 2º ESO
- Mejor microrrelato de 3º y 4º ESO
- Mejor microrrelato de 1º y 2º BACHILLER.
Cada uno de los premiados recibirá un diploma y un cheque por valor de 50 euros.
Los premios se entregarán en el salón de actos del IES Puerto de la Cruz, y los relatos ganadores
se publicarán en el Facebook del AMPA y la página web del centro.
8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Certamen implica la aceptación total de las bases, así como del Jurado y
su fallo.

