
 

II Certamen de microrrelatos ‘’En esta historia juegas               
un gran papel, no pases página”. 
 
 
Desde la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, y con motivo de la sensibilización social y de                
nuestro plan de prevención del acoso escolar en los colegios e institutos, convocamos la              
segunda edición del certamen de microrrelatos: “En esta historia juegas un gran papel, no              
pases página”.  
 
Al certamen están convocados los alumnos de 4ºEP, 5ºEP y 6ºEP, y se reconocerán 5               
finalistas por curso(5 finalistas de 4º, 5 finalistas de 5º y 5 finalistas de 6º), de los cuales se                   
elegirán los tres relatos ganadores (1er,2do y 3er premio por curso). El certamen está              
abierto a todos los colegios de Cantabria que quieran participar, aunque es necesario que              
su participación sea comunicada a la Asociación.  
 
El jurado estará compuesto por miembros de la directiva de la Asociación Tolerancia 0 al               
Bullying, y  se contará con la colaboración de personal del sector editorial . 
 
Los microrrelatos que quieran participar en el certamen deberán cumplir las siguientes            
características:  

● Un mínimo de 10 líneas por cara y un máximo de 3 caras. 
● Se valorará positivamente el uso de material gráfico de apoyo (dibujos, imágenes...) 
● Los microrrelatos serán presentados en hojas tamaño DIN A4, y podrán estar            

escritos a ordenador o a mano.  
● Con la intención de abolir el plagio, que será penado con la descalificación de la               

obra, todos los escritos deberán entregarse impresos/ a mano. 
● La fecha límite para la entrega de las obras, será el 1 de Abril, y el fallo del jurado                   

será conocido a finales del mismo mes. 
● Las obras serán recogidas por la Asociación que se personará en su centro             

escolar. 
● La recogida de premios será el día 2 de Mayo (Día mundial de la lucha en contra del                  

acoso escolar). 
 
De los relatos ganadores se espera:  

● Que sean creativos. 
● Que tengan una base asentada de los conceptos de acoso escolar, violencia,            

autocontrol, autoestima y empatía. 
● Que sean capaces de desarrollar una historia, de final cerrado, que incite a la              

reflexión del autor y del lector. 
 


