II CERTAMEN DE MICRORRELATOS
SAN JUAN DE LA RAMBLA

Autora del cartel: Carla Martín Martín 2ºB
BASES
1. Con motivo del Día del Libro (23 de abril) el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES San
Juan de la Rambla convoca este certamen de microrrelatos, que pretende estimular la creación literaria,
contribuyendo a la creación de la personalidad literaria.
2. Puede participar el alumnado del municipio de San Juan de la Rambla en las siguientes categorías:
• 5º y 6º de primaria
• 1º y 2º de ESO
• 3º y 4º de ESO
3. Cada participante presentará solo un microrrelato. El tema será libre pero todos los microrrelatos deberán
comenzar con la frase: En aquel momento pasó volando…No podrá exceder de 125 palabras. El título no
cuenta. El relato debe ser inédito y estar escrito en castellano.
4. El microrrelato debe presentarse escrito a mano, tamaño cuartilla y acompañado de una ilustración,
presentándose en un formato creativo que se asemeje a un libro. En la portada debe figurar el título y el
seudónimo.
5. Los microrrelatos deben presentarse en un sobre donde figure el nombre del centro y la categoría por la que
participa, y acompañado además de un sobre cerrado en cuyo interior figure la relación de títulos y
seudónimos con los correspondientes datos del alumnado participante.
6. La fecha límite para entregar los trabajos en el IES San Juan de la Rambla es el 16 de abril de 2021.
7. En las distintas categorías se establecerá un primer premio que consistirá en un lote de libros y su
correspondiente diploma.
8. El jurado estará compuesto por el profesorado del ámbito sociolingüístico del IES San Juan de la Rambla.
9. Los finalistas se darán a conocer el día 22 de abril.
10. La entrega de premios tendrá lugar en el IES San Juan de la Rambla y vendrá acompañado por la lectura de
los relatos finalistas.
11. Los microrrelatos premiados quedarán a disposición del centro, que podrá publicarlo.
12. La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes bases.
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