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¿QUÉ HACER? 

Inventa un microrrelato de una 

extensión máxima de 120 

palabras cuyo motivo temático sea 

la Navidad. 

Escribe tu “Copocuento 

Navideño” en lengua castellana; 

deberá ser original e inédito y tendrá 

una extensión de entre 100 y 

120 palabras. 

 

. 

 

 

¿QUIÉN PARTICIPA? 

Cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa del IES Gabriel y Galán de Plasencia. 

Hay varias categorías de participación: 

 CATEGORÍA A: para los alumnos de 1º, 

2º, 3º de ESO y FPB. 

 

 CATEGORÍA B: para los alumnos de 4º 

de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

 CATEGORÍA C: para profesores, padres 

y personal no docente. 

 

¿CCÓÓMMOO  PPAARRTTIICCIIPPAARR??  

EEnnttrreeggaa  eell  ““CCooppooccuueennttoo  NNaavviiddeeññoo””  eessccrriittoo  aa  

mmaannoo  ccoonn  lleettrraa  lleeggiibbllee  aa  llooss  pprrooffeessoorreess  qquuee  eessttáánn  

eenn  llaa  BBiibblliiootteeccaa,,  aa  llooss  ttuuttoorreess  oo    aa  ttrraavvééss  ddeell  

ccooppooffoorrmmuullaarriioo  ddiissppoonniibbllee  eenn  eell  mmoossttrraaddoorr  ddee  

llaa  BBiibblliiootteeccaa..  

OO    eennvvííaalloo  eenn  ddooccuummeennttoo  wwoorrdd  aaddjjuunnttoo  aa  llaa  

ssiigguuiieennttee  ddiirreecccciióónn  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddeell  

bblloogg  ddee  llaa  bbiibblliiootteeccaa::    

bbiibblliiooggaabbrriieell..bbiibblliiootteeccaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

TTiieenneess  qquuee  iiddeennttiiffiiccaarrttee  ccoonn  ttuu  nnoommbbrree,,  aappeelllliiddooss  

yy  ccuurrssoo  ((eenn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  aalluummnnooss))  yy  ppuueeddeess  

pprreesseennttaarr  ccuuaannttooss  ““CCooppooccuueennttooss  NNaavviiddeeññooss””    

ddeesseeeess..  

EEll  ppllaazzoo  ddee  eennttrreeggaa  eess  hhaassttaa  eell  1122  ddee  

ddiicciieemmbbrree..  

 

 

¿CÓMO GANAR? 

Habrá una selección previa de los 

copocuentos; después, éstos se 

expondrán en la Biblioteca sin 

especificar el autor. Entre los días 13 y 

21 de diciembre se realizará una 

votación popular para elegir el 

copocuento ganador en cada una de las 

categorías. 

A partir del 9 de enero, en el blog de la 

Biblioteca, encontraréis los nombres de 

los ganadores. Desde ese momento 

podréis pasar a recoger el premio, una 

entrada de cine y bocadillo para cada 

categoría. 

 

 El Equipo Responsable de la Biblioteca se reserva el derecho a 

exponer públicamente y de manera anónima los 

“Copocuentos” que participan en el concurso. 

No se admitirá a concurso ningún “Copocuento Navideño” que 

no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases. 

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una 

de las BASES del presente concurso. 
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