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VII CONCURSO DE LITERATURA HIPERBREVE ILUSTRADA  

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

25 de noviembre 2013 

 

BASES DEL CONCURSO: 

 

1.-Podrán participar centros sostenidos con fondos públicos de la provincia de 

Córdoba, de acuerdo con el siguiente calendario: 

-Recepción de trabajos hasta el 8 de noviembre de 2013. 

-Selección del jurado: 12 de noviembre, martes a las 17:00 horas en el CEP. 

-Comunicación de premios: 18 de noviembre. 

 

2.-Cada centro podrá presentar un máximo de cinco trabajos en un mismo sobre. 

 

3.-Los textos; haiku o microrrelato deberán acompañarse de una ilustración 

(dibujo, con cualquier técnica o fotografía) relacionada con el contenido. 

 

4.-El haiku deberá incluir una palabra de las siguientes: BLANCO, ESTEREOTIPO y 

TRÉBOL. 

 

5.-El microrrelato podrá incluir una, dos o las tres palabras mencionadas en la 

base anterior. 

 

6.-Se establecen dos modalidades: 

 

a) Haiku: composición poética de 3 versos blancos (sin rima) de 5, 7 y 5    sílabas. 

 

b)Microrrelato: Texto en prosa de 100 palabras como máximo. 

 

7.-Se establecen las siguientes categorías: 

 

a.Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. 

 

b.Educación Secundaria Obligatoria. 

 

c.Bachillerato y Ciclos Formativos. 
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Nota: Los trabajos serán originales e inéditos, tanto los textos como las 

ilustraciones se entregarán en el Centro del Profesorado, calle doña Berenguela, 

2, en horario de apertura, en 1 sobre por centro cerrado con los datos completos 

del autor o autora, centro, profesor o profesora de contacto y categoría por la 

que se participa. 

 

8.-En cada etapa educativa se entregarán tres premios, más el número de 

trabajos finalistas que el jurado estime oportuno, serán de lectura obligatoria en 

el Acto de Entrega de Premios: a las 10:00, día 25 de noviembre en el Salón de 

Actos del CEP de Córdoba. 

Los premios consistirán en la lectura del poema o relato en el Pleno del 

Ayuntamiento con motivo del 25 de noviembre, un diploma y material escolar: 

1º 30€ 

2º 20€ 

3º 15€ 

 

9.-El jurado estará formado por personas expertas procedentes de diferentes 

instituciones.  

 

10.-Los trabajos premiados y los finalistas serán publicados en un cuadernillo 

digital. 

 

Importante: La Unidad de Violencia Contra las Mujeres de la Subdelegación del 

Gobierno en Córdoba entregará un premio especial para el centro de procedencia 

de la alumna o alumno ganador. 

7 de octubre de 2013. 

 

Institución Organizadora: CEP Luisa Revuelta de Córdoba 

Equipo de Coeducación y Convivencia. 

 

Instituciones colaboradoras:  

Unidad de Violencia Contra las Mujeres de la Subdelegación del Gobierno en 

Córdoba. 

Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. 

 

 


