
 

CONCURSO DE RELATO BREVE  

     La Biblioteca, en colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura y el resto del profesorado del IES 

EXTREMADURA invita a los estudiantes nuestro Centro a participar en el Concurso de Relato Breve 2009, dentro de 

los actos que este año realizamos con motivo del "DÍA DEL LIBRO". 

BASES 
1°- Podrán participar todos los alumnos del Ies "Extremadura" de Mérida. 

2°- Los posibles temas de los relatos son el mundo del terror, los fantasmas, vampiros o similares. 

3°- Los trabajos presentados han de ser originales y no copiados. 

4°- Se establecen las siguientes categorías: 

-Alumnado de 1 ° y 2° de ESO.  

-Alumnado de 3° y 4° de ESO.  

-Alumnado de 1° y 2° de Bachillerato. 

5°- Los trabajos se entregarán escritos con ordenador, con letra Arial o Times new Roman, de tamaño 

12. Para los alumnos de Secundaria, la extensión máxima será tres folios; para los de Bachillerato, la 

extensión es libre; para los de 1 ° y 2° de ESO, se admite la inclusión de dibujos o imágenes dentro de 

la correspondiente extensión. 

6°- Se otorgarán los siguientes premios, en cheques regalo para material escolar, libros o ropa 

deportiva en tiendas de Mérida: 

-Primer premio de 40 €  para la 1° categoría (1° y  2° de ESO) 

-Primer premio de 60 € para la segunda categoría (3° y  4° de ESO) 

-Primer premio de 100 € para la tercera categoría (1° y  2° de Bachillerato) 

7°- Los relatos se presentarán en sobre cerrado. En el exterior de éste constará el seudónimo del 

autor, así como la categoría por la que concursa. En el interior, habrá otro sobre/plica cerrado, 

dentro del cual aparecerán escritos, junto con el seudónimo, el nombre del autor y el curso al que 

pertenece. 

8°- E1 jurado estará formado por profesores del Instituto, a razón de tres de ellos por cada 

categoría. 

9°- E1 plazo de presentación finalizará el 15 de abril de 2009. 

10º- En caso de que los trabajos presentados en alguna o varias categorías no alcalcen un mínimo de 

calidad a determinar por el jurado, el premio de dicha categoría o categorías podría declararse 

desierto. 

11°- Los premios se entregarán el 23 de Abril en la 

celebración del Día del Libro. 


