
 

I Certamen de Microrrelatos “Don 

Rogelio”.  

Curso 2020/2021. 
 

Con motivo del centenario del nacimiento de D. Rogelio Macías (1921), fundador de los 

centros Juan XXIII, se convoca el I Certamen de Microrrelatos “Don Rogelio”. 

 

BASES DEL CONCURSO. 

El Concurso estará dividido en 4 niveles: 

-5º y 6º de Primaria. 

-1º y 2º ESO. 

-3º y 4º ESO. 

-1º y 2º BACHILLERATO.  

Para participar, el alumno interesado deberá presentar, de forma ANÓNIMA y ORIGINAL, un 

solo microrrelato con el siguiente título o temática: “SI ES PARA EL BIEN…” o “100 años”. 

-Deberá ser elaborado mecánicamente (ordenador, procesador de textos, etc.) 

-Este microrrelato deberá tener una extensión de entre 100 y 300 palabras.  

-Fuente: Times New Roman. Tamaño 12.  

 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES: 

Los alumnos que deseen participar, deberán hacerlo de la siguiente manera: 

● El original será firmado con un PSEUDÓNIMO. Jamás con el nombre real del alumno. 

El pseudónimo deberá aparecer a continuación del microrrelato, en letras 

MAYÚSCULAS, JUSTIFICADO A LA DERECHA. De esta manera: 

Microrrelato Microrrelato Microrrelato Microrrelato Microrrelato Microrrelato 

MicrorrelatoMicrorrelato Microrrelat Microrrelato Microrrelato MicrorrelatoMicrorrelato 

Microrrelato Microrrelato Microrrelato Microrrelato Microrrelato Microrrelatoto.  

PSEUDÓNIMO. 

● El original será introducido en un sobre cerrado. En el dorso del sobre SOLO SE 

INDICARÁ EL CURSO AL QUE PERTENECE EL ALUMNO: 1º ESO; 3º ESO; etc. 



● En otro sobre cerrado, se introduce una hoja en la que se indicará el PSEUDÓNIMO 

junto con el NOMBRE REAL DEL ALUMNO, de la siguiente manera: 

 

ALEJANDRO MAGNO=Pablo Fernández Rodríguez, 1º ESO D 

 

 

● Cada sobre irá introducido en dos urnas diferentes: una para los originales de los 

microrrelatos, y otra para el pseudónimo y el nombre del alumno.  

 

● Estas urnas estarán ubicadas en los siguientes lugares: urna de los originales, Sala de 

Profesores. Urna para el pseudónimo, Secretaría.   

 

● El incumplimiento de alguna de las normas de presentación y formato excluirá 

automáticamente del concurso.  

● Si la calidad de los trabajos no alcanza un nivel mínimo, el premio en alguno de los 

ciclos puede quedar desierto.  

 

JURADO, FINALISTAS Y GANADOR: 

-Los  4 mejores microrrelatos finalistas de cada nivel  serán seleccionados por los respectivos 

profesores de Lengua y Literatura de esos cursos.  

-Los 4 finalistas de cada nivel serán expuestos públicamente en un  tablón situado junto a la 

Sala de Profesores. Además, serán colgados en el Classroom de cada clase de Lengua.  

-El ganador absoluto de cada nivel será seleccionado a través de una votación de todo el 

alumnado. Esta votación se hará de la siguiente manera: 

● Se hará llegar al correo electrónico corporativo de cada alumno del centro el enlace 

para acceder a tres FORMULARIOS DE GOOGLE, en el que aparecerán como opciones a 

elegir, cada uno de los cuatro finalistas de cada ciclo. Cada cuenta de correo solo 

podrá votar una vez, y en cada Formulario solo se podrá seleccionar una opción.  

 

● Se facilitará un código QR, tanto en el tablón junto a la Sala de Profesores, como en los 

diferentes Classroom, que dará acceso a un Formulario de Google. Solamente se podrá 

acceder al formulario una vez, desde cada cuenta corporativa del correo electrónico 

del centro. En ese Formulario, aparecerán los diferentes finalistas y solamente se 

podrá votar a uno de ellos. No podrán votar correos electrónicos ajenos al correo 

corporativo.  

 

FECHAS. 

-La fecha tope para la entrega de originales, será el jueves 25 de Marzo. 

-Los  trabajos finalistas serán expuestos a la vuelta de las vacaciones de  Semana Santa, a partir 

del lunes 5 de Abril. 



-Las votaciones se abrirán desde el lunes 5 de Abril, hasta el martes 20 de Abril.  

-Los ganadores serán publicados y anunciados el viernes 23 de Abril, día del Libro.  

 

PREMIOS. 

● El premio para el microrrelato ganador será: 

-5º y 6º de Primaria. Tarjeta Regalo de El Corte Inglés valorada en 60 euros. 

-1º y 2º ESO. Tarjeta Regalo de El Corte Inglés valorada en 80 euros.  

-3º y 4º ESO. Tarjeta Regalo de El Corte Inglés valorada en 100 euros. 

-1º y 2º Bachillerato. Tarjeta Regalo de El Corte Inglés valorada en 120 euros.  

 

-El segundo y tercer finalista de cada ciclo ganarán un pequeño lote de regalos.  

 

 

 

 

 


