
BASES  
Podrá participar cualquier miembro de la comunidad educativa del CIFP de Hostelería y Turismo.
Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, contar con un máximo de 100 palabras
más un título que no exceda de las 10. 
La temática del concurso girará en torno a la igualdad/desigualdad de género y/o violencia de
género en todas sus vertientes.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las obras serán originales e inéditas   
Cada concursante deberá identificarse con su nombre y apellidos y podrá presentar un máximo
de dos microrrelatos. No se podrá concursar con seudónimo.
Los microrrelatos se entregarán en el Departamento de Orientación Académica, Profesional y
Laboral, introduciéndolos en un sobre e indicando en el mismo “III Edición Concurso
Microrrelatos” 

PLAZO  
El plazo para entregar las obras comenzará a partir del día 15 de enero de 2021 y finalizará el día
19 de febrero de 2021.

JURADO Y FALLO
El jurado estará compuesto por el Jefe del Dpto de Idiomas, la Jefa del Dpto. de Hostelería y
Turismo, la Jefa del Dpto. de Orientación Académica y Profesional, la Jefa del Dpto INA, una
persona representante del Equipo Directivo del Centro y la persona que ostente la coordinación
del programa de Igualdad.
Se seleccionarán tres microrrelatos finalistas de entre los participantes
Los tres microrrelatos finalistas serán  sometidos a votación entre el alumnado de los ciclos
formativos de enseñanza presencial del centro. De dicha votación saldrá el microrrelato ganador.     
El fallo del concurso se dará a conocer el día 5 de marzo de 2021

PREMIOS  
Los tres microrrelatos finalistas recibirán un Diploma y un vale por importe de 10€ en la tienda-
pastelería del centro. De los tres microrrelatos finalistas saldrá el ganador que recibirá como
premio un bono por valor de 25€ canjeable en una librería de la ciudad.
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