
IV  PREMIO DE MICRORRELATO 

 “AMPA IES ALBARREGAS” 

La AMPA del IES Albarregas, en colaboración con la Biblioteca y el Departamento de Lengua castellana y 

Literatura, convoca el IV Premio de Microrrelato o Relato Breve  “AMPA IES Albarregas” que se regirá por 

las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA 
 

PARTICIPANTES 
1ª) Podrán concurrir a este certamen todos los alumnos del IES Albarregas que lo deseen, siempre que las obras 

presentadas sean textos escritos por un único autor/a en lengua castellana, originales, inéditos y que no hayan 

sido premiados anteriormente en ningún otro concurso ni estén pendientes de resolución en cualquier otro 

premio ni comprometidos sus derechos de publicación. 

 

CATEGORÍAS 
2ª) Se establecen dos categorías: 

A) Alumnos de ESO que se distribuirán en dos niveles (1º y 2º / 3º y 4º) 

B) Alumnos de Bachillerato y Ciclos 

 

PRESENTACIÓN 
3ª) Los relatos  en ambas categorías llevarán en la zona superior de su primera página el apartado al que 

concurre, el título de la obra y un pseudónimo (en ningún caso figurará elemento identificativo alguno del 

autor/a), adjuntándose un sobre cerrado en cuyo exterior figure la categoría en la que participa, el título de la 

obra y el pseudónimo del participante; en el interior vendrá el nombre del alumno y el curso en el que se 

encuentra. 

 

TEMA 
4ª) Libre (o relacionado con el XXV Aniversario del IES Albarregas) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
5º) Las obras que opten a los premios tendrán  como extensión máxima 125 palabras  manuscritas o  impresas a 

ordenador en papel de tamaño DIN A4 a doble espacio. (Cuerpo de letra: 12 “Times New Roman”, respetando 

márgenes).  

 

PREMIOS 
6ª) Cada una de las categorías y niveles obtendrá un premio de un vale por valor de 50 € que podrá ser utilizado 

para canjearlo por música, libros o ropa deportiva en distintos establecimientos de la ciudad. Los premios se 

darán a conocer durante la Semana de las Letras que se celebrará en el IES Albarregas del 18 al 22 de abril. 

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
7ª) El plazo de admisión de originales queda abierto con la publicación de esta convocatoria y será 

definitivamente cerrado el día 12 de abril de 2016 a las 14:00 h. 

8º) Los relatos se entregarán  a cualquier profesor del Departamento de Lengua castellana y Literatura o en  la 

biblioteca del centro durante los recreos. 

 

JURADO 
9ª) El Jurado, cuya composición se dará a conocer en el momento de la publicación del fallo, estará formado 

por personas pertenecientes a la AMPA y al Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES 

Albarregas. Las deliberaciones serán secretas. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
10ª) El pago del premio implica el reconocimiento y aceptación del autor/a de la cesión de todos los derechos 

de explotación (incluidos reproducción, distribución, comunicación pública) del relato corto en exclusiva a los 

convocantes del premio, y por el límite de tiempo máximo contemplado por la vigente legislación sobre 

derechos de autor. 

11ª) La participación en el Premio implica la aceptación, sin reserva alguna, de las bases y el incumplimiento 

de alguna de ellas podría suponer la descalificación automática de la obra. 


