III CONCURSO DE MICRORRELATOS BIBLIOTECA ATENEA
“CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
La Biblioteca del IES Atenea convoca este concurso, que se regirá por las
siguientes bases:
1. Podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa del IES

Atenea.
2. Los microrrelatos deberán tratar el tema de la violencia de género

siempre desde una perspectiva literaria.
3. La extensión máxima de las creaciones no podrá sobrepasar las 100

palabras (sin contar el título).
4. Las creaciones pueden estar escritas en español, en inglés o en francés.
5. Se establecen dos categorías:

● ESO, BACHILLERATO Y CICLOS
● RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (PROFESORADO,
FAMILIAS, P.A.S)
6. El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo de la

lectura y la igualdad.
7. No podrán participar los miembros del jurado.
8. El plagio (“copieteo”) será penado con la eliminación del concurso.
9. El procedimiento para participar es el siguiente:

● Los microrrelatos serán entregados por sus autores en la
biblioteca del centro. Para garantizar la objetividad se deben
entregar como ANÓNIMOS. Los participantes solo pondrán el
título, el microrrelato y la categoría en la que concursan.
● Para conocer con posterioridad la autoría de los textos, los
participantes deberán entregar también en la biblioteca del centro
un sobre cerrado en cuyo exterior esté escrito el título del
microrrelato y dentro del cual figuren los datos del autor o autora
(nombre, curso, información de contacto).
10. Los premios serán los mismos en todas las categorías:

● Primer premio: cincuenta euros en material escolar o libros.
● Segundo premio: un lote de libros juveniles.
11. El fallo del jurado será inapelable. Este se reserva el derecho de dejar

desierto los premios si la calidad de los textos así lo justifica.
12. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
13. El límite para presentar los textos será el 18 de noviembre de 2021

inclusive.
14. La entrega de los premios se llevará a cabo en un acto programado por

la Biblioteca del Atenea con motivo del “Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres”, convocando a los ganadores del concurso,
y dos acompañantes por ganador.
15. Los mejores microrrelatos presentados, si la calidad de los mismos lo

merece, serán publicados en Ágora, revista oficial del I.E.S Atenea.

Mairena del Aljarafe, a 7 de octubre de 2021.

