
 

DIRIGIDO 
a todos los alumnos del Centro. 

 
 

TEMA: “EL ABRAZO” 
 
 

CATEGORÍAS 
 

- Categoría A: alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 
 
- Categoría B: alumnos de 3º y 4º de E.S.O. y P.C.P.I. 
 
- Categoría C: alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 
 

ENTREGA 
 

Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2013 a las 
14:00 horas. 

 
 

PREMIOS 
 

El premio en cada categoría consistirá en dos entradas por categoría 
para una sesión de cine en los Multicines de Guadalajara que podrán 
ser usadas en la proyección que decida el alumno durante este curso 

escolar. 

   BASES DEL CONCURSO 
 

o Cada autor/a podrá presentar un único microrrelato. Los premios no podrán 
ser divisibles y podrán ser declarados desiertos por el Jurado. 

 

o El microrrelato presentado tendrán una extensión máxima de 200 palabras 
(sin incluir la frase de inicio, ni el título). 

 
o El tema debe estar relacionado con “El abrazo”. El microrrelato deberá 

remitirse en castellano, deberá ser original e inédito (no debe haber sido 
publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido 
previamente ningún premio en otro certamen o concurso nacional y/o 
internacional. 

 
o Los trabajos se se entregaran en mano. La obra será grabada en formato 

Word, con interlineado sencillo y letra Arial 12, junto a un sobre cerrado con 
la siguiente información escrita en el exterior del sobre: I Concurso de 
Mircrorrelatos I.E.S. Arcipreste de Hita “El Abrazo”, y el título de la obra con 
la que se participa. En el interior de este sobre se incluirá una hoja con la 
información del participante y teléfono de contacto. 

 
o El Jurado estará formado por tres profesores del centro. El jurado se reserva 

el derecho de no admitir a concurso aquellos microrrelatos que, entre otros, 
atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen o la 
dignidad de terceros. 

 
o El fallo del Jurado se comunicará convenientemente a las personas que 

resulten premiadas antes del acto de entrega y en la página web del 
Instituto. La entrega de premios se realizará en el acto del “Abrazo colectivo 
al Centro” la primera semana de diciembre. 

 
o Los microrrelatos premiados podrán ser reproducidos o expuestos en 

cualquier soporte y transmitir en cualquier medio los trabajos, los 
participantes ceden gratuitamente al centro los derechos editoriales de 
reproducción, distribución y transformación, comunicación pública. El Centro 
organización se compromete a citar al autor del relato. 

 

o Los participantes responden de la autoría y originalidad del microrrelato, 
asumiendo la total responsabilidad frente a cualquier reclamación que, en 
este sentido, pudieran efectuar terceras personas.  

 

o Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos 
de terceros en las obras presentadas así como de toda reclamación por 
derechos de imagen. 

 

o La participación en este certamen supone la total aceptación de las presentes 
bases. 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. 
 


