
Con motivo del día de Halloween, se convoca en el IES Virgen del Carmen, el Primer
Concurso de Microrrelatos de Miedo Ilustrados, en el que todo el alumnado del centro
(ESO, Bachillerato y FP) podrá presentar sus trabajos hasta el miércoles 27 de octubre de 2021.
Han de ser inéditos, tanto en el texto como en el dibujo que los ilustre.

Bases
1. FORMATO: Texto narrativo escrito a mano en español, inglés o francés, sobre el

soporte que se desee, con una extensión máxima de 100 palabras, más título e ilustración.
El texto y la ilustración podrán estar realizados por el mismo autor o por autores
diferentes.

2. ENTREGA: Hasta el 27 de octubre mediante un sobre con la leyenda “I Concurso de
microrrelatos de miedo ilustrados” que contendrá el trabajo presentado así como los
datos del autor/a o de los autores/as en cuanto a nombre, apellidos, edad, curso y grupo.

3. Se entregará al profesor/a responsable de la biblioteca, durante los recreos de la mañana.
Para el alumnado de la tarde, se ofrece la opción de entrega en la conserjería del centro.

4. El jurado estará formado un profesor representante de cada uno de los Departamentos de
Lengua y Literatura, Inglés, Francés, Actividades Extraescolares y del Equipo de
Biblioteca.

5. Se establecerán 3 categorías con un único premio en cada una: material escolar por valor
de 30 €. Cualquiera de los premios podrá quedar desierto en caso de decidirlo el jurado
por falta de calidad. Las tres categorías son:

-    1º y 2º de ESO
- 3º y 4º de ESO.
- Bachilleratos y Ciclos Formativos.

6. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del centro, que se reserva el derecho de
reproducción.

7. Todos los trabajos podrán ser expuestos e incluso leídos en el centro el día 29 de octubre
con motivo de la celebración del Día de Halloween.

8. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

Dptos. de Lengua, Inglés, Francés, Actividades Extraescolares y Plan de Biblioteca


