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LA PERSONA
lo primero

er

I Concurso de microrelatos
PARTICIPANTES Y CATEGORIAS
Podrán participar en este concurso todos los alumnos, antiguos alumnos, familias y
trabajadores del Grupo Educativo COAS que lo deseen en alguna de las
siguientes
CATEGORÍAS:
1.

Categoría ALUMNADO DE PRIMARIA

2.

Categoría ALUMNADO DE ESO y BACHILLERATO

PARTICIPANTES Y CATEGORIAS
Para cada modalidad se establece un premio único de lote de libros por valor de 100 €,
adaptado a la edad del ganador.

PRESENTACIÓN
Los trabajos se enviarán por correo electrónico a: relatocoas@gmail.com

3.

Categoría adultos: DOCENTES, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS,
FAMILIAS DE INFANTIL, PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO Y ANTIGUOS ALUMNOS.

EXTENSIÓN
Los textos tendrán una extensión máxima de 150 palabras, sin contar el título.

TEMA
El microrrelato tendrá como tema de fondo el agradecimiento por la dedicación y heroísmo
de tantas personas y entidades que han entregado lo mejor de sí mismos durante la crisis
del COVID-19 (personal sanitario, de emergencias o cualquier otro profesional que haya
estado a nuestro servicio, así como por cualquier muestra de solidaridad), y se relacionará
con uno o varios de los valores del Grupo Educativo COAS: conﬁanza, coherencia, servicio,
cooperación e innovación.

DERECHOS SOBRE LOS RELATOS
La organización se reserva el derecho a difundir por diferentes medios los relatos
participantes.

Se adjuntarán dos archivos en formato Word.
Uno de ellos, que se nombrará con el título que se haya elegido para el relato, contendrá el
texto. Por ejemplo, si el relato se titula “El día más largo”, el archivo se llamará
“eldiamaslargo”. Este texto irá ﬁrmado por un pseudónimo (por ejemplo: “Chicho”)
El otro, que se nombrará con el pseudónimo con el que se ﬁrmó el trabajo, deberá incluir
los siguientes datos del autor: Nombre, Apellidos, Curso (solo para los alumnos) y colegio
donde se estudia o trabaja.
La fecha límite de admisión de los relatos es la del día en que se autorice el regreso a las
aulas. No será aceptado ningún relato enviado con posterioridad a la fecha indicada.

JURADO Y FALLO DEL JURADO
El Jurado emitirá su fallo inapelable y lo hará público en las páginas web de los colegios.
Los premios se entregarán en la Jornada de Profesores que tendrá lugar durante la
mañana del 25 de junio, en el BEC de Barakaldo.

