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Participantes 

Podrá participar todo el alumnado 

matriculado en el IES Ricardo Bernardo 

durante el curso 2017-18. 

Modalidades 

Existen dos modalidades, con dos 

categorías cada una: 

Categoría A. Alumnado de 1º, 2º, 3ºESO y 

FP Básica; modalidad haiku y modalidad 

microrrelato. 

Categoría B. Alumnado de 4º ESO, 

Bachillerato y FP; modalidad haiku y 

modalidad microrrelato. 

Cada alumno podrá presentar un máximo 

de dos trabajos por modalidad. 

Extensión y aspectos 
formales de los textos 

Los microrrelatos tendrán una extensión 

máxima de 15 líneas, escritas a ordenador, 

con letra tipo Times New Roman, tamaño 

12, con los márgenes justificados por 

ambos lados. Los haikus se ajustarán a las 

características del género. 

 

 

  

 Temática 

 

La temática será libre. 

Identificación 

Los textos (original + dos copias) se 

presentarán en papel, encabezados por el 

título, pero solo firmados con seudónimo. 

 

Cada original irá acompañado por un 

sobre cerrado, con el título del texto en el 

exterior, dentro del cual consten los 

siguientes datos: nombre y apellidos del 

autor, seudónimo y curso al que 

pertenece. 

Plazo y lugar de 
presentación 

El plazo de recepción de los trabajos 

comprenderá desde el 2 al 16 de abril de 

2018, ambos inclusive.  

Se entregarán en la biblioteca del centro, 

al profesor responsable en cada 

momento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jurado 

El jurado estará formado por dos 

profesoras del Departamento de 

Lengua castellana y Literatura, más tres 

docentes de otras materias. 

Su fallo será inapelable y tendrá la 

facultad de declarar desierta la 

concesión de premios en caso de que 

ninguna obra alcance, a su juicio, una 

calidad adecuada. 

Premios 

El ganador de cada modalidad, en cada 

categoría, obtendrá un vale de 30 euros 

para gastar en libros o material escolar. 

Resolución y acto de 
entrega de premios 

El nombre de los ganadores de las 

diferentes categorías y modalidades se 

hará público en un acto durante el 

recreo del 23 de abril de 2018, en la 

biblioteca del centro. En ese mismo 

lugar se entregarán los premios. 

 

 


