
CONCURSO LITERARIO

MICRO-RELATOS BASADOS EN EL Nº    π  

            La Asociación de Padres y Madres del IES Mediterráneo, el Dpto. de 
Matemáticas y el Dpto. de Lengua castellana y Literatura convocan un Certamen 
Literario de Micro-relatos cuyas bases son las siguientes:

1- Podrán participar todos los alumnos matriculados en el Centro.
2- Se establecerán dos niveles: Secundaria y Bachillerato/Ciclos.

3- Tema: todos los escritos deberán basarse en las 12 primeras cifras del nº π 
que son las siguientes: 3´14159265358. De esta forma, los micro-relatos no 
podrán tener más de 12 palabras y cada palabra tendrá las mismas letras 
que el orden del número al que corresponda. Así, la primera palabra tendrá 
3 letras, la segunda 1,  la tercera 4, y así  sucesivamente hasta llegar a la 
última palabra (la duodécima) que tendrá 8. 

4- Los trabajos deberán ser escritos en prosa y se presentarán por triplicado. 
5- Los  trabajos que deberán de ser  inéditos, se presentarán escritos en una sola 

cara a ordenador,  en los que no podrá figurar el  nombre del  autor.  Llevarán 
adjunto  un  sobre  cerrado  en  cuyo  exterior  aparecerá  el  título,  un  lema  o 
pseudónimo y el nivel por el que participa; en el interior aparecerá el nombre y 
apellidos completos del autor, dirección y teléfono.

6- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el lunes 21 de abril de 2014 y 
los trabajos serán recogidos por los profesores del Departamento de Lengua y 
Literatura.

7- Se establecen los  siguientes  premios  que deberán ser  canjeados por  material 
escolar:

Secundaria:
                   Primer premio: 60 euros
                   Segundo premio: 40 euros
                   Tercer premio: 25 euros
Bachillerato/Ciclos:
                    Primer premio: 60 euros
                   Segundo premio: 40 euros
                   Tercer premio: 25 euros

8- El Jurado estará compuesto por los miembros del Departamento de Lengua y 
Literatura y del Departamento de Matemáticas.

9-  El  fallo del Jurado, que será inapelable,  se comunicará con antelación a los 
ganadores y se hará público el martes 22 de abril de 2014.

10-Los premios serán entregados en la Biblioteca del Centro el día 23 de abril de 
2014 a las 11´15 horas. 

11-Los trabajos premiados quedarán a disposición del Centro, que podrá publicarlos 
o hacer el uso de ellos que estime conveniente.

12- Todos los participantes deberán aceptar las bases del concurso.


