
 
CONCURSO DE MICRO-RELATOS NOVEMBRE NEGRE´17 PARA INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA DE SAGUNTO 
 
La Asociacion Cultural Philip & Sam, en colaboración con la productora Pezenelagua  y el 
Ayuntamiento de Sagunto convocan el Concurso de Micro-relatos NOVEMBRE NEGRE´17 
para I.E.S. 
 
I.- Participantes: 
Podrán participar todas aquellas personas de edades comprendidas entre 12 y 17 años 

matriculadas en algunos de los institutos del municipio de Sagunto. 

 

II.- Tema: 
El tema central del micro-relato será el género negro o policiaco. 

 

III.- Características de las obras: 
- Las obras estarán escritas en castellano o en valenciano, lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana. Hay una única categoría para ambas lenguas. 

- Las obras deben ser originales, no publicadas anteriormente en ningún medio, ni haber 

sido premiadas en ningún concurso. Todo micro-relato que sea una copia o plagio será  

descalificado automáticamente del concurso. 

- Las obras deberán ir acompañadas de los siguientes datos del participante: Nombre, 

Apellidos, DNI, curso e instituto al que pertenece, correo electrónico y teléfono de 

contacto. 

- Cada autor/a podrá presentar una sola obra. 

- El texto tendrá una extensión máxima de 150 palabras, incluido el título, a cuerpo 14 y 

letra Calibri, en formato Word. 

 

IV.- Presentación de las obras: 
- El micro-relato será enviado por e-mail, al correo info@novembrenegre.es antes de las 24 

horas del día 13 de Noviembre de 2017. Especificando en el correo CONCURSO MICRO-

RELATOS NOVEMBRE NEGRE 2017. Se podrán presentar las obras a partir del día 15 de 

Octubre. La entrega de premios se llevará a cabo el Domingo 26 de Noviembre a las 19 h en 

el Casal Jove del Port (C/ Vent de Marinada s/n) 

 
V.- Premios: 
Habrá un ganador y dos finalistas, y el premio consistirá en: 

 

1.- Ganador: Diploma; Grabar un cortometraje con el texto como guion, cuya realización 

será de la productora Pezenelagua y un vale de 70 euros en libros. 

2. - Finalistas: Pack Merchandising Novembre Negre´17 y un vale de 30 euros en libros. 

 

VI.- Jurado: El jurado estará formado por profesores de lengua y literatura de los IES de la 
ciudad. 
 


