
I concurso de microrrelatos MICROMOLIÉRE del IES Guadarrama 

Semana del libro 2022 

 

BASES 

 

1. Podrá participar cualquier alumno matriculado en el IES Guadarrama en el curso 2021/2022 y 

alumnos de la asociación ADISGUA. 

 

2.  Se establecen las siguientes tres categorías: a) 1º, 2º y 3º ESO, FPBI y II; b) 4º ESO, 1º y 2º 

Bachillerato y Grado Medio; c) alumnos de la asociación ADISGUA. 

Los Premios: Premios categorías a) y b): un desayuno en la cafetería del centro. 

Premio para la categoría c): Auriculares plegables marca Sony. 

 

3. Podrá presentarse un microrrelato por participante y categoría. 

 

4. La obra deberá estar escrita en castellano y comenzará por “Cuando Moliére, vestido de 

amarillo, se desplomó en el escenario…”; tendrá una extensión máxima de 80 palabras sin 

contar el inicio propuesto y deberán incluir un título original.  

 

5. Los participantes del concurso podrán enviar sus obras por correo electrónico a la dirección 

lenguaespanolat6@gmail.com con el asunto: “I Concurso de microrrelatos MICROMOLIÉRE”. 

En el cuerpo del texto del mensaje pondrán su nombre, apellidos, curso y grupo; adjuntarán en 

formato Word el microrrelato. El plazo expirará el 26 de abril de 2022 a las 23,59 hs. Todos los 

microrrelatos entregados con posterioridad no serán considerados para el concurso. 

 

6. El fallo tendrá lugar el día 3 de mayo, durante el recreo, en la Biblioteca del Centro. Los 

ganadores y finalistas serán publicados tanto en el blog de la biblioteca como en las redes 

sociales. 

 

7. El concurso será resuelto por un jurado compuesto por miembros del Departamento de 

Lengua y Literatura del IES Guadarrama; participarán también la Directora y la presidenta de la 

AMPA. Su fallo será inapelable. Se valorarán la originalidad, la creatividad y la expresión 

literaria (no se admitirán textos con faltas o cuya temática pueda resultar inadecuada u ofensiva) 
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