
¡¡¡Te invitamos a ser creativo, ingenioso y sensacional !!! 

Escribe y participa en este concurso de microrrelatos con la participación de 

estudiantes de ESPAÑA y ÁFRICA, contándonos una historia lánzate a la 

aventura, la que más te guste. 

 Los micro-relatos tendrán una extensión máxima de 150 palabras.  

Tienes de tiempo límite hasta el 1 de diciembre.   

Habrá dos categorías: a) de 15 a 20 años y b) a partir de 21 años.  

Pasa por la Biblioteca y coge las bases del concurso …Te esperamos!!!  

Te espera un maravilloso premio.  

Destinatarios: todas las etapas del centro.  

I CONCURSO DE MICRORRELATOS 
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BASES DEL CONCURSO MICRORELATOS 

Con el fin de conocer distintas historias de nuestros colegios de África y España, nos hemos lanzado a proponer el “I 

Concurso de Microrrelatos”, conforme a las siguientes: 

 

BASES 

 

El tema será una redacción libre, un tema que te parezca interesante, diferente u original. 

Los participantes, serán los alumnos de los centros de Malí y Fuencarral. 

La extensión de los trabajos será un máximo de 150 palabras, adjuntando en el folio los siguientes datos: nombre del 

alumno o alumna, centro y curso en el que realiza sus estudios. 

La selección del alumnado será en cada centro y elegirá a tres alumnos independientemente de la edad. 

El plazo de presentación de los trabajos de los estudiantes serán recogidos en la Biblioteca de cada centro.  

La fecha límite de entrega será el próximo 1 de diciembre de 2017. 

El jurado estará compuesto por las dos bibliotecarias y dos docentes de lengua y la Dirección de cada Centro. El Jurado 

seleccionará la redacción que estime adecuada siendo un total de 3 ganadores o ganadoras. 

Los criterios que se valorarán conjuntamente serán el factor literario, el contenido y la originalidad. El objetivo es 

transmitir tú idea interesante para ti. 

Se concederán tres premios. Te gustarán. 

El Jurado hará entrega de los premios el día 22 de marzo del 2017. 


