
XVI EDICIÓN – 2017                                  CONCURSO LITERARIO DEL IES ARRECIFE – MICRORRELATOS

CONCURSANTES: Podrá participar todo el alumnado matriculado en el IES Arrecife.

PREMIOS: Se establecen dos categorías según edades:
- Una para los nacidos en 2001 o antes, con un premio para el ganador que consiste en

un vale por valor de 100 euros para la compra de libros que el propio premiado elegirá.
- Y otra categoría para los nacidos a partir de 2002, con un premio para el ganador que

consiste  en  un vale  por  valor  de  50  euros  para  la  compra  de  libros  que  el  propio
premiado elegirá.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:
El tema será libre a elección del autor o de la autora. Microrrelatos realistas, fantásticos, de

terror, de misterio, de amor… ¡cada uno que se incline por sus gustos y preferencias!
La narración deberá ser original e inédita y no podrá haber sido premiada en ningún otro

concurso.
La extensión del microrrelato tendrá un máximo de 200 palabras. Escrito en un documento

Word a doble espacio de interlineado, con el tipo de letra Times New Roman, de tamaño 12. Cada
concursante podrá presentar un máximo de dos composiciones.

PLAZO Y MODO DE ENTREGA: 
Las obras se entregarán a un profesor que pertenezca al Departamento de Lengua, en un

sobre cerrado con título en el exterior del mismo, seudónimo y año de nacimiento.  En este se
incluirá otro sobre cerrado con el seudónimo en el exterior y adjuntando en el interior el nombre
completo del autor/autora, la edad, y el curso en el que está.

El plazo de entrega finalizará el lunes, 17 de abril de 2017 a las 14.00 horas.

COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FALLO DEL CONCURSO: 
El jurado estará compuesto por el profesorado del Departamento de Lengua Castellana y

Literatura del IES Arrecife. 
El fallo del jurado y la entrega de premios será el viernes, 21 de abril de 2017




