
I EDICIÓN MICRORRELATOS NAVIDEÑOS TIRSO DE MOLINA 

Objeto 

El primer certamen de microrrelatos navideños del CEIPSO TIRSO DE MOLINA tiene por objeto promover               
la escritura entre los alumnos y alumnas del centro, así como estimular la creatividad y la imaginación a                  
quienes les gustan los libros. 

El certamen se convoca bajo la modalidad de concurso de microrrelatos que serán valorados por un                
jurado, eligiendo aquellos que por su calidad y mérito merezcan un reconocimiento. 

Derecho a participar 

Pueden participar todas las alumnas y alumnos matriculados en el centro. 

Se establecen tres categorías: 

➔ De 1º a 3º de Primaria 
➔ De 4º a 6º de Primaria 
➔ Secundaria 

Condiciones de los microrrelatos 

1. Los microrrelatos no podrán sobrepasar la extensión de 250 palabras. 

2. Los/las participantes entregarán sus microrrelatos en sobre cerrado adjuntando nombre completo,            
curso y modalidad del concurso en la que desean participar. La entrega se realizará al tutor/a de cada                  
curso o bien en el local del AMPA, poniendo en el sobre I EDICIÓN MICRORRELATOS NAVIDEÑOS TIRSO                 
DE MOLINA, en el horario de apertura del AMPA. Se admitirán también los microrrelatos enviados por                
correo electrónico, indicando así mismo nombre, curso y categoría del certamen, a la dirección:              
biblioteca@ceipsotirsodemolina.es 

3. La temática del relato deberá estar orientada a la Navidad.  

4. El plazo de entrega de los microrrelatos estará abierto hasta el 11 de diciembre 

5. Los/las participantes pueden enviar cuantos microrrelatos originales y propios deseen. 

6. El jurado estará formado por el equipo de padres y madres voluntarios de la biblioteca del centro,                  
acompañadas de un miembro del profesorado de cada categoría del certamen, y tres padres/madres              
expertos en contenidos escritos. Fallarán el resultado, tras deliberación colectiva, el miércoles 13 de              
diciembre.  

7. Los microrrelatos ganadores serán anunciados en la fiesta de navidad que organiza el AMPA en el                 
colegio el viernes 15 de diciembre, y publicados en la web del colegio y del AMPA. 

8. Los microrrelatos más destacados serán publicados en un ejemplar conmemorativo, junto con otros              
textos recibidos a lo largo del curso, y quedará a disposición del colegio en la biblioteca. 

9. El o la ganadora de cada categoría recibirá como premio un vale para la compra de libro/lote de                   
libros, según su interés y el reconocimiento de la comunidad educativa del CEIPSO TIRSO DE MOLINA                
por su originalidad y calidad literaria.  


