Certamen de micro relato
ASADICC 2018
Presentación
1. Pueden concurrir en este certamen todas las personas aficionadas a la
escritura, matriculadas en secundaria de los institutos de la Comarca
del Bajo Aragón Caspe, siempre que sus trabajos estén escritos en
lengua castellana, sean originales e inéditos y no hayan sido
anteriormente premiados, ni seleccionados en otros certámenes
literarios.
2. Categorías:
1º Ciclo de Secundaria (1º y 2º E.S.O.)
2º Ciclo de Secundaria (3º y 4º E.S.O.)
3. El tema sobre el que deberán tratar los trabajos de las dos categorías a
las que se presenten será “La Discapacidad”
4. Se admitirá un máximo de una obra por participante
5. La obra se deberá ajustar a los siguientes parámetros: fuente Times
New Roman, interlineado a doble espacio, letra de cuerpo 12, en
formato DIN A4, escrito por una sola cara. La extensión mínima será de
un folio y la máxima de dos.
6. Forma de presentación: se presentará un ejemplar de la obra en sobre
cerrado, dirigido a ASADICC, C/Gumá, 35 bajos 50700 Caspe, indicando
en el sobre “Certamen de micro relato”. Dentro del sobre, junto con la
obra, en otro sobre cerrado irá un folio con los datos del participante:
Nombre y apellidos, DNI, curso en que está matriculado y nombre del
Instituto.
7. El plazo de presentación de las obras finaliza el 16 de noviembre de
2018. Las obras presentadas fuera de plazo no serán admitidas.

8. El jurado estará formado por

miembros de la Junta Directiva de

ASADICC, técnicos, y una persona perteneciente al mundo de las letras.
9. El fallo del concurso se hará público mediante la prensa comarcal, los
medios de comunicación de ASADICC (Facebook, Twitter, página web) y
comunicándolo a los Institutos.
10. La entrega de premios tendrá lugar el día 3 de diciembre, coincidiendo
con la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
11. Las obras premiadas se leerán y emitirán en Radio Caspe durante la
semana del 3 de diciembre.
12. Una vez realizado el acto de entrega de Premios, las obras serán
devueltas a los Institutos de los alumnos participantes.
13. La presentación de trabajos en este concurso supone la aceptación
íntegra de las bases.
14. Se otorgarán tres premios por categoría que consistirán en lotes de
material educativo y diploma.

