CONCURSO MICRORRELATO
CURSO 2018-19

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Pueden participar todos los alumnos de ESO matriculados en el IES El Escorial durante el
presente curso 2018-19.
2. Se establecen cinco categorías:
CATEGORÍA A
CATEGORÍA B
CATEGORÍA C
CATEGORÍA D
CATEGORÍA E

1º Y 2º ESO PROGRAMA
1º Y 2º ESO SECCIÓN
3ºY 4º PROGRAMA
3ºY 4º SECCIÓN
1º y 2º BACHILLERATO

3. Los textos, escritos en inglés, tendrán un máximo de 150 palabras (incluido el título), y
deberán estar presentados en letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, con
márgenes a ambos lados.
4. Para esta convocatoria se propone que el microrrelato comience por una de la siguiente
frases: “Once upon a time, there was a woman who discovered she had turned into the
wrong person.” o “There was a secret meeting tonight and I had to be there”, que aparecerá
destacada en negrita en el texto.
5. Los originales se presentarán por duplicado en un sobre cerrado. En el sobre y en los
originales deberá figurar el seudónimo del autor, así como la categoría a la que se presenta.
Además, junto con los originales, se incluirá un sobre pequeño, también cerrado, en cuyo
exterior figurará el seudónimo y la categoría por la que concursa. En el interior, se incluirán
los datos de identificación del autor (nombre, apellidos, curso en que esté matriculado y
categoría por la que se presenta) y el título de los originales.
6. Los trabajos, en las condiciones establecidas en el punto anterior, se entregarán a cualquier
miembro del departamento de Inglés. La fecha límite de entrega será el lunes 1 de abril.
7. Se establecerá un premio por cada categoría. Cada premio tendrá una dotación de 40€,
dichos premios han sido financiados por el AMPA del IES El Escorial. Los premios
consistirán en un cheque regalo.
8. El jurado estará compuesto por miembros del departamento de Inglés. La decisión del
jurado será irrevocable.
9. Más adelante se anunciará el día de entrega de premios.
10. En el caso de que los trabajos presentados no alcancen la calidad mínima requerida, los
premios pueden quedar desiertos. Cualquier intento de plagio supondrá la descalificación
automática del concurso. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las
bases.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

