
                                                                                                                              
 

Departamento de Lengua y Literatura Curso 2018/19 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Bases de la XII edición del Concurso de Microrrelatos del I.E.S. La Bureba 

1. Se establecen las siguientes categorías:  
 Primera categoría: alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 
 Segunda categoría: alumnos de 3º y 4º de E.S.O. 
 Tercera categoría: alumnos de Bachillerato 

2. Cada concursante podrá presentar un solo texto con un máximo de 150 palabras 
(escritas por una cara, a doble espacio, en DIN-A4 y letra “arial”, tamaño 12).  La 
temática será libre, aunque todos los relatos han de empezar con la frase, literaria, 
asignada a cada categoría: 

 Primera categoría: “Una mañana, tras un sueño intranquilo, me desperté convertido 
en…”, Franz Kafka, La metamorfosis (adaptación). 

 Segunda categoría: “Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin 
embargo, sucedieron así.”, Miguel Delibes, El camino, capítulo I.  

 Tercera categoría: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer…”, Gabriel García 
Márquez, Cien años de soledad (adaptación). 

3. El relato se presentará firmado con un lema o un seudónimo y acompañado de 
plica (sobre cerrado en cuyo interior constará el nombre y apellidos del concursante y 
el curso al que pertenece; en el exterior, el seudónimo con que se firma el relato y la 
categoría en la que se participa). 

4. Quedarán excluidos del concurso todos aquellos trabajos que no respeten las 
normas de presentación establecidas en estas bases. 

5. La fecha límite de entrega de los trabajos será el jueves, 20 de diciembre de 2018.  
No se admitirá ninguna entrega fuera de plazo.  Cada alumno entregará el relato 
participante a su profesor de Lengua castellana y Literatura o a cualquier miembro del 
Departamento de Lengua. 

6. El jurado estará compuesto por los miembros del Departamento de Lengua del 
centro. 

7. El nombre de los ganadores se publicará en la página web del centro 
(www.ieslabureba.com) después de los actos conmemorativos del Día del Libro en los 
que se dará a conocer el fallo del jurado y se entregarán los premios.  

8. El jurado del concurso, en una primera fase, seleccionará cuatro finalistas por 
categoría entre los que serán elegidos los dos ganadores.  Los premios son: 

 Primer premio: diploma y vale de 50 euros para utilizar en material escolar o 
deportivo. 

 Segundo premio: diploma y obsequio de un libro. 

El Departamento de Lengua se reserva el derecho a publicar los relatos ganadores, así 
como todos aquellos considerados merecedores de su publicación. 

9. La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de las presentes 
bases. 

XII CONCURSO DE MICRORRELATOS del I.E.S. La Bureba 

Organizado por el Departamento de Lengua 

http://www.ieslabureba.com/

