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LA MANZANA - ANA MARÍA SHUA

!
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La flecha disparada por la ballesta precisa
de Guillermo Tell parte en dos la manzana
que está a punto de caer sobre la cabeza
de Newton. Eva toma una mitad y le
ofrece la otra a su consorte para regocijo
de la serpiente. Es así como nunca llega a
formularse la ley de gravedad.

!
El II Concurso de Microrrelatos de
Instituto Norba Caesarina de Cáceres tiene
como objetivo buscar la diversión y el ingenio
a través de las palabras, además de
descubrir el talento literario en lengua
castellana.


BASES DEL CONCURSO:	


4. Las obras no estarán firmadas y no llevarán dato
alguno que desvele la autoría.. Se remitirán bajo
pseudónimo, con plica; es decir, en un sobre se

7. El jurado estará constituido por profesores
de Centro y su fallo será inapelable.


incluirá el texto del relato y otro sobre, más
pequeño, cerrado que contendrá los datos del autor,
deberá ir identificado con el pseudónimo citado y
con la modalidad en la que participan.. 

5. Se establecen tres modalidades y tres premios en
cada una de ellas:


8. El plazo de recepción de originales será del
del 27 de marzo al 10 de abril de 2014.


!

a) Alumnos de ESO.

1. Los microrrelatos deberán comenzar

b) Alumnos de Bachillerato


obligatoriamente por la siguiente frase:


c) Padres, madres, profesores y personal no
“Anoche no pude dormir...”


9. Los premios se entregarán en un solemne

2. Deberán estar escritos en español y no

PREMIOS

podrán superar las 130 palabras, sin incluir el
título , en papel de formato A-4, a doble
espacio y en letra Arial de 12 puntos.


3. Los textos serán originales, inéditos en
todos los medios y/o soportes (incluido
Internet) y no podrán haber sido premiados
en ningún certamen.

ENTREGA DE PREMIOS

docente.


!
6 Los premios consistirán en dos entradas para el
cine con palomitas y refresco, un pen drive y un
libro de poemas o una novela, además de la
satisfacción de haber sido reconocidos como grandes
escritores.


acto en la Biblioteca del centro, en el que se
leerán los relatos. Una selección de los mismos
será editada en el blog del Instituto y en una
publicación ad hoc.

