
1. Podrán concurrir al concurso todos aquellos 

alumnos, antiguos alumnos, PAS y PDI de la 

Universidad de Alicante, así como estudiantes 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 e. 

3. Se utilizarán las veinte primeras cifras del 

número e (sin los ceros): 

 e : 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 4 5 9 4 5 2 3 5 3 6  

4. Independientemente del número de palabras del 

microrrelato, se debe comenzar siempre por la 

primera cifra del número e y respetar el orden de 

las cifras hasta la correspondiente a la última 

palabra del relato. 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 e. 

5. Los microrrelatos serán de temática libre, pero 

siempre originales. La comprobación de la no 

originalidad de un texto provocará la exclusión 

de todos los microrrelatos de su autor. 

6. Los originales serán enviados a través del 

formulario disponible en la web de la Facultad 

de Ciencias dentro de la programación de San 

Alberto Magno antes del 25 de noviembre de 

2016.  

7. Se establecen dos categorías: castellano y 

valenciano, con los siguientes premios para 

cada una de ellas:   

Primer premio, 200 euros. 

Segundo premio, 100 euros.  

9. La fecha de entrega será anunciado con la 

antelación suficiente. 

Alicante, 1 de octubre de 2016 

http://ciencias.ua.es/es/ 

(pendiente de publicación en BOUA) 

VIII Concurso  de  

Microrrelatos  

Matemáticos 

  2        7      1       8           2         8         1       8 
Tú, perdida y asustada; yo, apacible y sosegado:  
  2        8           4       5              9              4          5      2    3      5       3       6  
un vendaval loco aulló, acechante, como aroma de luz entre los sueños. 
 


