
CONCURSO 

MICRORRELATO DE TERROR 2022-23 
 

BASES 
 

1. Objetivo 

El objetivo del concurso es fomentar la creación literaria basada en el género de terror 
tras las charlas realizadas en nuestra mediateca sobre este tipo de relato. 

 

2. Participantes 
 

Podrá presentarse al certamen el alumnado que esté matriculado de manera oficial en la EOI 
Quart de Poblet. La participación en este certamen implica la aceptación de las bases del 
concurso. Cualquier trabajo presentado que las incumpla quedará descalificado. 

 

3. Condiciones de la obra 

 Los relatos presentados deberán ser originales e inéditos, y estar escritos en la lengua 
en la que el alumnado se encuentra matriculado en la escuela.

 Los escritos deberán tener entre 150-180 palabras.

 El tema principal es el género de terror, incluyendo cualquier subgénero o forma.

 Se podrá presentar únicamente un relato por autor.

 El incumplimiento de cualquier requisito será motivo de exclusión.
 

4. Presentación y términos 

 Los trabajos se tendrán que enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 
46020546+concursoterror@edu.gva.es

 El asunto del correo debe ser: “Concurso relatos de terror”

 Sólo se admitirán archivos en PDF, los cuales deberán nombrarse con el título del 
relato.

 En el cuerpo del mensaje deberán figurar los datos personales del autor/a: nombre, 
apellidos, grupo en el que está matriculado, profesor/a, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono móvil.

 El plazo de admisión será del 19 de diciembre de 2022 al 23 de febrero de 2023.
 

5. Veredicto y premios 

 El periodo de votación del alumnado será del 27 de febrero al 9 de marzo de 2023.
 Una vez finalizada la votación, un jurado formado por miembros del departamento 

correspondiente elegirá al ganador de entre los tres microrrelatos más votados por el 
alumnado.

 La decisión del jurado será inapelable.
 El resultado se comunicará personalmente a las personas ganadoras el 24 de febrero y 

también aparecerá publicado en la página web del centro

 Se otorgará un premio por idioma: un pack de libros de terror + un diploma.
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6. Propiedad intelectual y publicación 

El autor/a tendrá siempre la autoría intelectual del trabajo presentado. No obstante, la 
EOI Quart de Poblet se reserva el derecho a publicar las obras en la web de la escuela, en 
la revista Eònia y en cualquier otro canal de difusión, noticias de prensa o redes sociales. 


