
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BASES MICRORRELATOS 
 

 
1. Podrán concurrir al concurso todos aquellos estudiantes, PAS y PDI de la Universidad de 

Alicante, así como alumnos y profesores de centros educativos de Educación Secundaria 
de la provincia de Alicante, con obras originales e inéditas y no premiadas en anteriores 
concursos.  

2. Los microrrelatos, escritos en castellano o valenciano, tendrán un máximo de 20 palabras y 
habrán de cumplir el requisito que el número de letras de cada palabra sea la cifra 
correspondiente del número Pi, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:  
3     1    4    1   5         9          2      6         5       3       5          8             9             7             9                3     
Oía a Sara y Julia conversar de camino hacia sus casas. Mientras observaba entendí, conmovida, que   
2   3        8         4 
al fin lograban amar. 
 
 

3. Independientemente del número de palabras del microrrelato, se debe empezar siempre 
por la primera cifra del número pi y respetar siempre el orden de las cifras hasta la 
correspondiente última palabra del microrrelato. Además, en caso de que tuviera un título, 
las palabras que lo conforman se considerarán las primeras palabras del microrrelato y 
habrán de adaptarse en longitud a las primeras cifras del número pi.  
 

4. Los microrrelatos serán de temática libre y siempre originales. La comprobación de la no 
originalidad provocará la exclusión de todos los microrrelatos de su autor.  
 

5. Los originales serán enviados dentro del cuerpo del correo con el nombre del autor, centro 
de estudios o de trabajo, teléfono y email a la dirección de correo electrónico 
secre.ciencies@ua.es, bajo el asunto "V Concurso de Microrrelatos Matemáticos" antes 
del 30 de noviembre de 2013. 
 

6. El jurado estará formado por el decano de la Facultad de Ciencias, la coordinadora de  
Matemáticas, un representante del Secretariado de Cultura, un representante del Servicio 
de Promoción del Valenciano y un representante del Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa.  

 
7. Los autores premiados habrán de asistir personalmente, o mediante representante en el 

caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios.  
 

8. Se establecen dos categorías: castellano y valenciano, con los siguientes premios para 
cada una de ellas:  



Primer premio, 100 euros 

Segundo premio, 50 euros 

 
9. De ser requerido se le podrá pedir al autor que acredite su vinculación al centro de 

estudios o trabajo mediante la presentación del recibo de matrícula o documento 
acreditativo correspondiente.  
 

 
 

10. La entrega tendrá lugar en la primera quincena de diciembre de 2013 y será anunciada con 
la antelación suficiente. 
 

11. La Facultad de Ciencias se reserva el derecho de publicar todos los microrrelatos en su 
página web. 
 

12. Cualquier otro aspecto no incluido en estas bases será resuelto, en su caso, por el jurado. 
 
 
 
 

4 de noviembre de 2013 


