CONCURSO DE MICROCUENTOS DE TEMÁTICA NAVIDEÑA
El IES José Zapatero Domínguez organiza un concurso de microcuentos y todos los
alumnos de nuestro centro están invitados a participar.
Si decides hacerlo, debes tener en cuenta las siguientes bases:
1. Podrán presentarse a este concurso un total de 2 microcuentos de temática
navideña por participante.
2. La extensión de los microcuentos no podrá exceder las 200 palabras.
3. Podrán presentarse microcuentos en cualquiera de las lenguas estudiadas en
el IES José Zapatero: español, inglés, francés, latín y griego.
4. Los microcuentos presentados a concurso deberán ser originales e inéditos.
5. El jurado estará integrado por miembros de la comunidad educativa del IES José
Zapatero.
6. Se establecen las siguientes categorías:
• Categoría A: Primer ciclo de la ESO.
• Categoría B: Segundo ciclo de la ESO.
• Categoría C: Bachillerato y Ciclos Formativos.
7. Se establece un único premio por categoría, consistente en un vale de 30 euros
para la compra de material escolar o informático.
8. El jurado podrá declarar cualquiera de estos premios desiertos si así lo estima
oportuno.
9. El jurado realizará una selección de microcuentos para elaborar un libro digital
que será alojado en la Biblioteca Digital Zapatero.
10. Los
microcuentos
se
enviarán
a
la
dirección
de
correo
bibliotecadigitalzapatero@gmail.com, indicando en el asunto del mensaje la
categoría en la que se participa.
11. Cada participante enviará dos archivos de texto: el primero incluirá el
microcuento o microcuentos a concurso y el segundo, los datos personales del
autor (nombre, curso y grupo). El primer archivo llevará por nombre el título del
microcuento y el segundo, el título del microcuento y la pabra plica.
12. La fecha de entrega de microcuentos finaliza el miércoles 13 de diciembre a las
23:59 horas.
13. El fallo y la entrega de premios se realizarán en el salón de actos del IES José
Zapatero Domínguez el jueves 21 de diciembre durante el recreo.

