I CONCURSO DE MICRORRELATOS MATEMÁTICOS DE ESTALMAT CV

OBJETIVO
ESTALMAT CV, con la colaboración y patrocinio de ASFAMES, convoca el 1er Concurso de
Microrrelatos Matemáticos de Estalmat CV. El objetivo de este concurso es la divulgación de
las matemáticas, de la lectura y de la creatividad literaria entre el alumnado de secundaria,
bachillerato y ciclos formativos.
PARTICIPANTES
Pueden presentarse a este concurso alumnas y alumnos de Secundaria, de Bachillerato y
de Ciclos Formativos que estudien en la Comunitat Valenciana. Los estudiantes pueden
presentarse a una de las siguientes categorías:
Categoría A: Estudiantes de 1º, 2º y 3º de ESO.
Categoría B: Estudiantes de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos.
PRESENTACIÓN
El/la estudiante debe elaborar un relato corto que guarde relación con las Matemáticas en
lengua castellana o valenciana. La extensión de los relatos no podrá ser superior a 150
palabras y se realizará en formato word o similar. Cada persona podrá presentar un relato
original e inédito que no haya sido presentado con anterioridad a otros concursos ni esté
publicado en ningún sitio.
El relato se enviará, junto con los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del/ de la participante
Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor/tutora
Nivel educativo que cursa el participante y modalidad (A o B) en la que participa
Colegio o instituto del participante y población a la que pertenece
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto

Toda la información junto con el relato debe enviarse a la dirección de correo electrónico:
microrrelatos.estalmat.cv@gmail.com con el asunto “Concurso de microrrelatos
matemáticos”. El envío del relato implica su cesión y autorización a ESTALMAT CV para su
uso y difusión sin ánimo de lucro.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo comienza el día de publicación de las bases del concurso y finaliza el próximo 27 de
Diciembre de 2018 a las 20:00h.

PREMIOS
Categoría A: Alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO
1er PREMIO: Cheque-regalo de 100 euros
Accésit: Cheque-regalo de 50 euros
Categoría B: Alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos
1er PREMIO: Cheque-regalo de 100 euros
Accésit: Cheque-regalo de 50 euros
Los autores de alguno de los premios o accésits serán invitados a asistir a la sesión especial
de ESTALMAT CV que consiste en una visita guiada a un centro de investigación científica del
CSIC de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar el sábado 16 de febrero de 2019. También
serán invitados al acto de clausura del curso 2018/19 de ESTALMAT CV, que tendrá lugar el
sábado 18 de mayo de 2019 en la Universitat Jaume I de Castellón, donde se hará lectura de
los dos relatos ganadores. El relato se publicará en la página web de ESTALMAT CV y de
ASFAMES.
JURADO
El jurado estará formado por diversas personas de ESTALMAT CV, así como de la UJI, la UV
y la UA.
FALLO
Se dará a conocer personalmente a la persona ganadora la obtención de alguno de los
premios o accésits. También saldrá publicado en la web de Estalmat CV
http://estalmatcv.blogs.uv.es y en la página de ASFAMES http://asfames.com. El jurado
podrá declarar desierto el premio si, según su criterio, no se han presentado a concurso
obras que cumplan con los requisitos mínimos establecidos o no reúnan los méritos
suficientes.

