
JEREZ DE LA FRONTERA  

2017 

EL I.E.S. SOFÍA  CONVOCA EL 

VIII CONCURSO LITERARIO DE MICRORRELATOS  

“JOSEFA PARRA” 

 

 

El 16 de diciembre de 2009 el IES Sofía inauguró su nueva 

Biblioteca “Josefa Parra”. Con la finalidad de potenciar la 

afición a la lectura y de descubrir la creatividad del 

alumnado de Jerez, el IES Sofía convoca el VIII Concurso 

Literario de Microrrelatos “Josefa Parra”, con arreglo a las 

siguientes  

 

BASES 

 

1. PARTICIPANTES: Podrá participar todo el alumnado de ESO, 
Bachillerato y FP matriculado en centros de Jerez de la Frontera. 
 

 
2. PRESENTACIÓN: Los microrrelatos, que deberán ser originales e 

inéditos y cuyo tema será libre, se presentarán por duplicado 
escritos por una sola cara, en la que no podrá figurar el nombre del 
autor. Deberán remitirse en letra Times New Roman de 12 puntos, a 
doble espacio. Se entregarán dentro de un sobre cerrado en cuyo 

exterior figurará el título del microrrelato, un seudónimo y el nivel 
por el que se participa.  Dentro del sobre, en una hoja aparte, el 

nombre y apellidos del autor, fotocopia del DNI y dirección y teléfono 
del Centro donde estudia.  Los microrrelatos tendrán una extensión 
máxima de 24 líneas. 

 

 

3. NÚMERO DE TRABAJOS: Cada participante podrá presentar un 
máximo de tres microrrelatos, de los que sólo uno podrá ser 
premiado. 

 

 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN:  El plazo de admisión de los 
microrrelatos se cerrará el 22 de mayo y se remitirán a:                                                            

 

IES Sofía 

Concurso Literario “Josefa Parra” 
C/ Doctor Marañón, 13 

11407 Jerez de la Frontera 
 
 
 



5. PREMIOS: Se establecen dos categorías con los siguientes premios: 

- 1º y 2º de E.S.O.:  

◦ Primer premio: 100 euros en un cheque-regalo para 
material didáctico; 

◦ Segundo premio: 50 euros en un cheque-regalo para 
material didáctico; 

◦ Tercer premio: lote de libros. 

- 3º y 4º de E.S.O, Bachillerato y Ciclos Formativos:  

◦ Primer premio: 100 euros en un cheque-regalo para 

material didáctico; 

◦ Segundo premio: 50 euros en un cheque-regalo para 
material didáctico; 

◦ Tercer premio: lote de libros. 
 

 

6. JURADO: El jurado estará presidido por doña Josefa Parra, que 

elegirá al resto de miembros del mismo, y actuará como Secretaria 
una profesora del Instituto Sofía.  

 

 

7. FALLO: El fallo del jurado, que se comunicará con antelación a los 
ganadores, se hará público a partir del 7 de junio.  Se publicará en 

la web del Instituto. Los premios podrían quedar desiertos.  
 

 

8. ENTREGA DE PREMIOS: Los premios serán entregados en el acto 

de graduación del alumnado de 4º ESO del IES Sofía el día 9 de 
junio. 

 

 

9. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: Los trabajos no serán devueltos y 
quedarán a disposición del IES Sofía, que podrá publicarlos o hacer 
el uso de ellos que estime conveniente. 

 

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en el Concurso 
implica la aceptación total de las bases y de la decisión del Jurado.  

 
 

 Para solicitar cualquier aclaración pueden contactar con el IES 

Sofía, en el teléfono 856 811 890, fax 856 811 891 o enviando un mensaje 
a la dirección de correo electrónico 11701140.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 



 

Microrrelato. El microrrelato es una construcción literaria narrativa  
distinta de la novela o el cuento. Es la denominación más usada para un 
conjunto de obras diversas cuya principal característica es la brevedad de 
su contenido. El microrrelato también es llamado microcuento, minificción, 
microficción, cuento brevísimo, minicuento, etcétera. 

 

 
 

 Organiza y patrocina: 

 

 
 

AMPA Brotes Verdes 
 

Y la inestimable colaboración de  
Dª Josefa Parra 

 
 

 


