
I CONCURSO DE MICRORRELATOS 

SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El IES Juan Carlos I convoca el primer 

concurso de microrrelatos sobre Violencia de 

Género. Este concurso, tiene como objetivo, 

concienciar sobre la Violencia de Género, sus 

raíces y consecuencias, así como sus posibles 

soluciones.   

Queremos que los jóvenes expresen a través de la literatura sus reflexiones 

personales sobre esta lacra social que tiene muchas veces su origen en etapas 

tempranas como la adolescencia, donde se normalizan actitudes que constituyen 

de facto violencia de género. 

Debemos promover actuaciones para concienciar a los/las jóvenes para que 

sepan detectar este tipo de comportamiento, que en ocasiones cuesta más 

identificar, pues adopta formas enmascaradas tras una concepción romántica 

del amor, que es en muchas ocasiones donde se cuela el machismo y la violencia 

en las relaciones reales. 

Por eso, el IES Juan Carlos I, convoca este concurso de microrrelatos sobre la 

violencia de género, bajo el título: 

“Historias del No Amor” 
Y con el objetivo de que los jóvenes de nuestra sociedad, reflejen su visión sobre 

la lucha contra la violencia de género o situaciones de discriminación que sufren 

las mujeres en cualquiera de sus ámbitos (físico, psicológico, verbal, económico, 

social, laboral. Etc.) y reflexionen sobre la importancia de prevenir cualquier tipo 

de violencia de género. 

Se reconoce el derecho a poder descartar obras, cuyo contenido atente contra 

la dignidad humana, que incite a la violencia de cualquier género y tipo, o que no 

estén relacionadas con la temática propuesta. 

DESTINATARIOS: 

Puede participar en este concurso cualquier alumno/a perteneciente a la ESO, 

Bachiller o de los diferentes Ciclos Formativos que se imparten en el IES Juan 

Carlos I. Los/as alumnos/as menores de 18 años deberán adjuntar una 

autorización de la madre/padre o tutor/a legal donde se indique el nombre y 

apellidos, y donde se exprese la autorización a participar en este concurso. 

 

 

 

 



 

CONTENIDO DEL CONCURSO: 

La participación en el concurso se realizará presentando un microrrelato por 

autor/a original e inédito. 

Deberá versar sobre la temática del concurso, estará escrito en español, deberá 

identificarse con un mínimo de una línea hasta 500 palabras (que sería como 

media cuartilla). El texto deberá estar escrito en: 

 Estilo normal, fuente Arial, tamaño 12 

Para la presentación de los mismos se habilitará un curso en el aula virtual donde 

se podrá subir cada microrrelato. Además, cada obra, debe contener nombre y 

apellidos, DNI y teléfono de contacto. 

 

PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La presentación de los microrrelatos se realizará enviando una copia a la 

siguiente cuenta de email: 

microrrelatos.noamor@gmail.com 

Además, cada obra, debe contener nombre y apellidos, DNI y teléfono de 

contacto. 

El plazo de presentación de los microrrelatos será a partir del 25 de 

noviembre hasta el 7 de enero de 2021. 

JURADO 

El jurado estará compuesto por un profesor/a como representante de la ESO, 

Bachiller y de cada ciclo formativo, además de los miembros del equipo directivo. 

PREMIOS: 

Los premios se dividirán en tres categorías: ESO, Bachiller y Fp 

Los ganadores del I Concurso de Microrrelatos del IES Juan Carlos I, recibirán 

como premio: 

1º Categoría: ESO, Un libro y la publicación del texto en la web del IES, bajo 

consentimiento del autor/a 

2º Categoría: Bachiller, Un libro y la publicación del texto en la web del IES, bajo 

consentimiento del autor/a 

3º Categoría: Un libro y la publicación del texto en la web del IES, bajo 

consentimiento del autor/a 



La notificación de las obras ganadoras se hará de forma personalizada el 15 de 

enero viernes. La entrega de premios también se hará de forma personal, sin 

llevar a cabo ningún acto, debido a la situación actual por la COVID19 el día de 

Santo Tomás. 

Participar en este concurso supone la total aceptación de las bases.  

EL IES Juan Carlos I, garantiza el correcto trato de acuerdo con la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 


