REQUISITOS

XXIV Concurso Literario Microrrelatos

Don Luis González

Los microrrelatos recibidos serán validados y seleccionados siempre
que cumplan las siguientes características:
•
•
•
•
•

CONVOCATORIA

Sean encabezadas por un título.
Inspirados por el lema: “Viajando a través de los libros”.
Sean escritas en castellano sin faltas ortográficas ni
gramaticales.
No excedan el límite máximo de 100 palabras.
No contengan palabras o expresiones de mal gusto y/o
inapropiadas.

El Departamento de Lengua Española y Literatura, en colaboración
con la Biblioteca “Francisco Márquez Villanueva”, convoca el
XXIV Concurso Literario de Microrrelatos “Don Luis González” del
Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula.

PRESENTACIÓN

El concurso consta de 2 convocatorias:

Los alumnos de Y3 a Y5 podrán presentar sus trabajos escritos a
mano. Los alumnos de los demás niveles (Y6 a Y12), bien como los
participantes de los demás grupos de la Comunidad Escolar, deben
presentar sus trabajos impresos, con letra tipo Times New Roman y
tamaño 14pt. Pueden hacerlo de la siguiente manera:

Alumnos, que se divide en 9 niveles:
PEP

Y3 – Y4 – Y5

PAI

Y6 – Y7 – Y8 – Y9 – Y10

DIPLOMA

Y11 – Y12*
*mismo nivel de participación

Demás grupos de la Comunidad Escolar
(padres, profesores, personal no docente y antiguos alumnos)

Los trabajos se presentarán hasta el 24 de marzo de 2022 incluido en
un folio con el nombre completo y curso al que pertenece el alumno.

•
•
•

Todos los alumnos de Y6 a Y12 entregarán sus trabajos a su
profesor de Lengua Española y Literatura.
El personal del Colegio (docente y no docentes) a través de
https://forms.office.com/r/3ukiYhdxhb
Las familias y antiguos alumnos podrán entregar sus
Microrrelatos a través de la siguiente dirección:
biblioteca@sfpaula.com especificando en el asunto
“Microrrelatos 2022”

SELECCIÓN
El jurado estará compuesto por el profesorado del Departamento de
Lengua Española y Literatura y la Biblioteca “Francisco Márquez
Villanueva”. Se seleccionará una obra por cada nivel, atendiendo
especialmente a criterios de calidad, originalidad y creatividad.
El fallo del jurado se hará público durante la Feria del Libro Español
el miércoles 30 de marzo de 2022 y será firme e inapelable. Podrá
declararse desierto en caso de no haber más de tres obras por nivel o
por falta de calidad en las mismas. No se devolverán los originales y
los trabajos ganadores podrán ser publicados en diferentes medios.
Los microrrelatos finalistas se expondrán durante la Feria del Libro
que tendrá lugar entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2022.

PREMIOS
Los alumnos de Y3 a Y10 premiados recibirán un diploma y un
cheque de veinticinco euros canjeables en la papelería del Colegio,
siendo un premio por nivel. En el caso de los alumnos de Y11 y Y12
y el grupo de la Comunidad Escolar, se premiará a ambos, con un
diploma y un eBook. Los ganadores de cada modalidad se
comunicarán durante la Feria del Libro y a través de los medios
digitales y redes sociales del Colegio.
Para solicitar más información pueden dirigirse a cualquier Profesor
del Departamento de Lengua Española o al personal de Biblioteca.
Sevilla, marzo de 2022
Departamento de Lengua Española y Literatura
Biblioteca Francisco Márquez Villanueva.

