I CONCURSO DE MICRORRELATOS “EMOCIONARTE”
DEL IES LA LABORAL DE LARDERO
1. OBJETO
El IES La Laboral de Lardero convoca el I Concurso de Microrrelatos
“EMOCIONARTE”,
El I Concurso de Microrrelatos tiene como objetivo descubrir el talento
literario y despertar la imaginación de aquellas alumnos interesados en la escritura
y la lectura en Lengua española y en la Literatura.
El período para enviar los microrrelatos comenzará el día 22 de noviembre de
2021 y finalizará el día 13 de diciembre de 2021.
2. DERECHO A PARTICIPAR
Podrá participar en el CERTAMEN cualquier alumno de la ESO, Bachillerato, FP
Básica, y ciclos formativos del IES La Laboral de Lardero.
Existirán las siguientes modalidades:
Modalidad A : 1º y 2º de ESO
Modalidad B: 3º y 4º de ESO y FP Básica
Modalidad C: Bachillerato y Ciclos Formativos
3. PREMIOS
A los ganadores del Concurso de Microrrelatos “Emocionarte”, se les
entregará el siguiente premio por categoría:

* Primer premio:30 euros en valor de libros y diploma, y la publicación de
relato.
* Segundo premio: Memoria USB y diploma, y la publicación de relato.
Los microrrelatos premiados, así como una selección de los finalistas, podrán
publicarse en los canales digitales del IES La Laboral de Lardero.
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
El tema es libre si bien todos los relatos deberán incluir de una u otra manera la
palabra: “emoción”, sin que ello implique que el argumento del relato tenga que girar
en torno a este término.

Los participantes deberán elaborar un microrrelato cuya extensión no podrá
sobrepasar una cara de un folio en Arial 12 y a doble espacio.
Los participantes deberán entregar sus microrrelatos a partir del 22 de
noviembre de 2021 y hasta el día 13 de diciembre de 2021., en el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES La Laboral de Lardero.
El texto del microrrelato debe de ir introducido en un sobre en el que conste en la
portada el título del mismo y el pseudónimo del autor, y dentro del sobre deberá
introducirse un sobre cerrado con el nombre y apellidos del autor y su curso.
Todos los participantes deben guardar una copia del archivo para entregarla en
caso de que resulten seleccionados.
El microrrelato deberá remitirse escrito en lengua española, deberá ser original e
inédito (esto es, no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte) y no
deberá haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen.
No se admitirá ningún microrrelato enviado fuera de plazo y en general cualquier
otro microrrelato que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.
5.

SELECCIÓN DE FINALISTAS Y GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS

Un jurado, compuesto por profesores del IES La Laboral de Lardero elegirá
el microrrelato ganador y el accésit de cada categoría.
El IES La Laboral se pondrá en contacto con los ganadores a la mayor brevedad
posible, para concretar los detalles y condiciones de la entrega del premio.

