
      
 
 

                     
 



 

 
El Instituto 
convoca  
 Concurso de 
Microrrelatos  
acerca de 
cualquier 
tema 
relacionado 
con el centro. 

 

EDICIÓN ESPECIAL 50 ANIVERSARIO 

Con el objetivo de incentivar la creatividad literaria en nuestra lengua, de acercar la literatura al público en general y de 
conmemorar el 50 Aniversario de nuestro Instituto se promueve esta convocatoria, con las siguientes 

BASES 

1. Pueden presentarse todos los alumnos del IES Tomás Navarro Tomás, pertenecientes a ESO, Bachilleratos o Ciclos. 

2. El tema de los trabajos tiene que referirse obligatoriamente a cualquier aspecto de la vida en el Instituto. Los 

trabajos deben estar escritos en castellano, deben ser inéditos y no premiados. 

3. Se establece  una única  modalidad: la de microrrelato. Por ello, la extensión quedará fijada en un máximo de 25 
líneas en Times New Roman, tamaño 12. 

4. Los trabajos deberán presentarse escritos a máquina u ordenador, por una sola cara, con su título 

correspondiente y en sobre cerrado, sin remite ni datos personales, indicando: CONCURSO LITERARIO DE 
MICRORRELATOS DEL IES TOMÁS NAVARRO TOMÁS y dentro de este sobre se incluirá un sobre cerrado con el 
título de la obra presentada y los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail, y 
también el curso al que pertenece. 

5. La recepción de los trabajos se hará exclusivamente en la Conserjería, donde se podrá encontrar una caja para la 
salvaguarda y recepción de los trabajos. 

6. El plazo de entrega comenzará el 5 de febrero de 2017, y finalizará el 20 de marzo de 2017. 

7. El fallo del jurado se producirá a partir del 5 de abril de 2017. Se contactará con los premiados y se les indicará 

la fecha de entrega de premios. Asimismo, los trabajos ganadores serán publicados en la edición especial de la 
revista El Silbo, allá por finales de mayo. 

8. Se establecen los siguientes premios: 

1º Premio: Cheque-regalo de 50 euros 

2º Premio: Cheque-regalo de 30 euros 

3º Premio: Cheque-regalo de 20 euros 

9. Las dudas sobre el contenido de estas bases se harán a la dirección de correo electrónico: egarcam@hotmail.com, 

especificando en el Asunto: Dudas certamen. 

10. La participación en este certamen implica la aceptación de estas bases y del fallo del jurado, que será inapelable. 
 


