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BASES DEL CONCURSO 

1.PARTICIPANTES 

Todo el alumnado de nuestro centro , sin dis-
tinciones. 

2.  PLAZO DE ENTREGA 

Hasta el viernes 15 de noviembre 

De 2019 a las 14:30h  

3. REQUISITOS DEL TEXTO: 

TEMÁTICOS: ABORDAR LO ESCRITO EN NEGRITA EN EL APAR-
TADO DE OBJETIVOS: 

 REFLEXIÓN SOBRE EL AMOR ROMÁNTICO Y SUS 
TRAMPAS 

 VISIÓN POSITIVA DE LA FUERZA DE LAS MUJERES 
FRENTE A LOS MALOS TRATOS Y DEL RECHAZO A 
CONDUCTAS IRRESPETUOSAS Y OFENSIVAS. 

 PROMOCION DE HÁBITOS BASADOS EN EL RESPE-
TO Y EL CONSENSO PARA LAS RELACIONES SENTI-
MENTALES Y SEXUALES. 

 MUESTRA DE  UN FIN DE SENSIBILIZACIÓN HACIA 
LOS LECTORES, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES, 
AL ACERCARLOS A ESTA TEMÁTICA. 

DE EXTENSIÓN: HASTA 100 PALABRAS. 

DE FORMATO: -A MANO 

(ENTREGAR A LOS PROFESORES ANA NIETO ADAMUZ O 
FRANCISCO LIROLA 

- EN FORMATO DIGITAL ( ENVIAR AL CORREO ELCTRÓ-
NICO revistaiesmoraima@gmail.com ) 

SE VALORARÁ LA PRESENTACIÓN, EL USO DE ILUSTRACIO-
NES PROPIAS, LA ORIGINALIDAD Y LA PROFUNDIDAD DEL 
TEXTO 

4. PROYECCIÓN DE OBRAS  SELECCIONADAS: 

-Reconocimiento público con la lectura 

en el acto conmemorativo contra la Violencia 
de Género del día 25 de noviembre. 

- Publicación en el blog de  nuestro centro 

      https://laotrapizarraiesmoraima.blogspot.com/  

 V  Concur so de   

MICRORRELATOS  

CONTRA  

LA  VIOLENCIA  

DE G ÉNERO 

 

 

OBJETIVOS  

Rendir un homenaje a las mujeres que han sido vícti-
mas de  la violencia de género en nuestra provincia. 
- Sensibilizar a la juventud y crear conciencia en va-
lores de igualdad y contra la violencia.  

Para ello, los microrrelatos deben:  

• Reflejar las trampas del amor romántico.  

• Mostrar un trasfondo positivo, que desta-
que la fuerza de las mujeres frente a los ma-
los tratos, su capacidad de recuperación y el 
rechazo social a estas conductas. 

 • Promover comportamientos respetuosos y 
consensuados en las relaciones sexuales.  

• Contribuir a la sensibilización, sobre todo 
de adolescentes y jóvenes, acercándose a sus 
experiencias.  

https://laotrapizarraiesmoraima.blogspot.com/


T ít ulo  int e r ior  

pr in c ipal  

La información más  

importante se incluye aquí, en 

los paneles interiores. Use estos 

paneles para presentar su orga-

nización y describir los productos 

y servicios  

específicos. Este texto debe ser 

breve y despertar la  

curiosidad del lector por saber 

más sobre el producto o servicio. 

Puede utilizar títulos  

secundarios para organizar el 

texto y facilitar su lectura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit,  

sed diem nonummy nibh  

euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio 

dignissim qui mmy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

  

quat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat.  

T í tu lo  secundario  

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat.  

T í tu lo  secundario  

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

T í tu lo  secundario  

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse-


