IES Diego Velázquez
BASES DEL I CONCURSO DE MICRORRELATOS CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO DEL IES DIEGO VELÁZQUEZ DE TORRELODONES
El Seminario de Trabajo Ecodiego del IES Diego Velázquez convoca el I Concurso de
Microrrelatos en relación con la situación mundial y la emergencia climática que
amenaza a nuestro planeta.
1. Derecho a participar:
Podrán participar en este concurso todos los estudiantes que se encuentren
matriculados en el IES Diego Velázquez durante el curso 2019-2020 y el resto de la
comunidad educativa.
2. Se establecen tres categorías:
-Categoría A: Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
-Categoría B: Alumnado de 4º de ESO, FPB y de 1º y 2º de Bachillerato.
-Categoría C: Adultos: profesorado, madres y padres y el resto de miembros de la
comunidad educativa.
3. Características de los trabajos:
• Cada participante podrá presentar un máximo de tres microrrelatos, pero sólo se
concederá un premio por autor.
• La extensión de los microrrelatos no podrá sobrepasar las 200 palabras.
• Tema: cambio climático, confinamiento, salud y cambios en la sociedad.
• El microrrelato deberá estar escrito en lengua castellana y deberá ser original e
inédito (esto es, no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte digital o
impreso).
4. Modo de presentación
Los relatos se presentarán en formato documento de texto en un tipo de letra Times
New Roman con cuerpo 12 e interlineado doble.
Se dirigirán al correo ecodiego@iesdiegovelazquez.org . En el correo se adjuntarán
dos archivos Word, Writer o similar:
En el primero, se incluirá el nombre y apellidos del autor, la categoría por la que se
participa, el grupo (si es alumno) y el título del microrrelato.
En el segundo, se incluirá el título del microrrelato y el microrrelato en sí. Es muy
importante que este archivo no se escriba el nombre del autor o alguna marca que lo
pudiera identificar.
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5. Plazo de presentación
El plazo de presentación de los trabajos se abrirá en el momento de la publicación de
esta convocatoria y expirará a las 00:00 h. del 30 de junio de 2020.
No se admitirá a concurso ningún microrrelato entregado fuera de plazo o que no
cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.
6. Jurado
El jurado estará compuesto por los miembros del Seminario de Trabajo Ecodiego del
IES Diego Velázquez de Torrelodones.
7. Fallo del jurado y entrega de premios
El fallo del jurado se dará a conocer el 30 de septiembre de 2020. Ese mismo día se
procederá a la entrega de premios durante el recreo.
8. Criterios para la concesión de premios
Los criterios en que se basará el jurado para el fallo de los premios serán la calidad, la
originalidad y la adecuación al tema propuesto. El jurado podrá declarar desierto
alguno de los premios si, a su juicio, y con objeto de salvaguardar el nivel del
concurso, las obras presentadas no reúnen la suficiente calidad.
9. Premios
Para cada categoría se establece un primer premio de 100 euros, un segundo premio
de 50 euros y un tercer premio de 25 euros. Los premios serán tarjetas regalo
donados por la Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnas y Alumnos
del IES Diego Velázquez.
10. Aceptación de las bases y derechos de reproducción
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES del
presente concurso.
El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante
del presente concurso.
Los trabajos presentados podrán ser publicados en el blog de la Biblioteca “El espejo
de Venus” y en documentos del Seminario Ecodiego. Asimismo, pasarán a ser
propiedad del IES Diego Velázquez, que se reserva el derecho de reproducción, sin
que ello suponga o sean exigibles derechos de autor.
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