
II Certamen de Microrrelato: Cuidando el medio ambiente

EIM learning convoca el II Certamen de Microrrelato 2021, atendiendo a las siguientes
bases:

1. A través de este concurso, pretendemos fomentar la creatividad y el gusto por
la lectura y escritura en los estudiantes de primaria y secundaria, a la vez que se
abordan de una forma diferente y divertida, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), contribuyendo a la toma de medidas y realización de los
mismos. Todo ello en el marco de acción de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas.

2. El relato tendrá una extensión máxima de 100 palabras (título incluido)

3. Podrán participar en este concurso todos los alumnos que lo deseen de
cualquier Colegio. Los trabajos presentados a concurso serán originales. Cada
Colegio sólo podrá participar con UN SOLO TRABAJO por categoría. De esta
forma, se recomienda a los centros participantes, la realización de una fase
clasificatoria local, para elegir el relato que representará al centro en el
certamen.

Las categorías son:

● Primaria baja: Alumnos de 1º a 3º de EP. Temática: Si tuvieras
superpoderes…

En esta categoría los alumnos deberán elegir un superpoder para
acabar con la contaminación en el planeta.

● Primaria alta: Alumnos de 4º a 6º de EP. Temática: Un mundo más
limpio.

En esta categoría los participantes deberán realizar un relato
sobre cómo cuidar el planeta y mantener su entorno más limpio.

● Secundaria: Alumnos de 1º a 4º de ESO. Temática: Tu ciudad del futuro.

En esta categoría los alumnos deberán crear una ciudad
ambientada dentro de 100 años en el que incluyan el nombre de
la ciudad, sus hábitos sostenibles, tecnología, etc.

4. La fecha límite para presentar los relatos cortos o microrrelatos será hasta el día
29 de noviembre de 2021 a las 23:59. Después de la fecha y hora de cierre no se
aceptará ningún envío. El día 13 de diciembre se anunciará el ganador de entre
los seleccionados.
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5. Los trabajos serán remitidos por correo electrónico a la dirección
info@eimlearning.com, con el siguiente asunto “Relato corto- EIM learning”.
Indicando:

● En el cuerpo del mensaje: Título del relato, usuario Progrentis del escritor
(no enviar nombre ni datos del estudiante) y curso del autor.

● Como archivo .doc o .pdf nombrado como el microrrelato: el texto
participante con título en el encabezado y firmado bajo seudónimo.

● EIM learning garantizará la preservación del anonimato de cada una de las
obras, para que el Jurado pueda realizar la selección y fallar las obras
premiadas sin conocer las autorías, atendiendo solo a criterios
estrictamente literarios.

● No será seleccionado ningún trabajo que contenga faltas ortográficas
graves.

6. Los trabajos no premiados serán destruidos por la organización a los 15 días de
comunicarse el ganador.

EL JURADO

El jurado estará formado por los miembros del departamento pedagógico de EIM
learning. Los miembros del jurado no podrán presentarse al concurso y sus nombres se
harán públicos junto al fallo del certamen. De los trabajos presentados se seleccionarán
10 finalistas y de ellos saldrá el Microrrelato ganador.

EIM learning informará al ganador mediante correo electrónico. Será potestad del
jurado resolver cualquier cuestión referente a esta convocatoria que no quede
contemplada en las bases de la misma.

PREMIOS

Se otorgará un premio de un cheque regalo Amazon de 100 euros al ganador de cada
categoría.

A criterio del Jurado el premio podrá declararse desierto.
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DERECHOS SOBRE LAS OBRAS

1. EIM learning se reserva el derecho a publicar los trabajos ganadores y una
selección de los relatos presentados a concurso, junto con el nombre del
Colegio al que pertenece el autor, así como la utilización de los originales en los
medios impresos que estime oportunos o su reproducción.

2. En todo caso, la participación en el presente concurso implica la cesión a EIM
learning de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación sobre los trabajos presentados previstos en la legislación sobre
Propiedad Intelectual a través de los medios señalados en el párrafo anterior,
así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración
máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual.

La participación en el Certamen supone la aceptación de sus bases.
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