
 

 

 

Concurso de Microrrelatos Irracionales 

Día de Pi  

14 de marzo 2022 

 

El objetivo del concurso eminentemente lúdico, 

y busca establecer lazos de comunicación 

entre áreas aparentemente dispares 

como la literatura y las matemáticas 

 

  

Bases 

  

PRESENTACIÓN 

Podrán concursar profesores, alumnos y personal no docente sin restricción de 

curso, siempre que pertenezcan al centro IES Alto Jarama, y que se presenten 

dentro del plazo del concurso. 

FORMATO 

Los microrrelatos, escritos en castellano, tendrán un máximo de veinte palabras y 

deberán cumplir el requisito de que el número de letras de cada palabra sea la cifra 

correspondiente de un número irracional, tal y como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

 3   1    4    1     5           9         2      6           5      3      5        8 

Así, y digo a todos puramente la verdad, acaba una fugaz historia. 

Los números irracionales a elegir son ϖ, e,  o Φ. 

Se utilizarán, como máximo, las veinte primeras cifras del número irracional 

elegido, tal y como aparecen, eliminando sus ceros. Independientemente del 

número de palabras del microrrelato, se debe comenzar siempre por la primera 

cifra del número, y respetar el orden de las cifras hasta la correspondiente a la 

última palabra del relato. Además, en caso de que el microrrelato tuviera título, las 



palabras que lo formen se considerarán las primeras palabras del texto y por 

tanto deberán adaptarse en su longitud a las primeras cifras del número. 

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. 

  

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Los originales serán entregados en el buzón del Departamento de Matemáticas 

firmados con un pseudónimo. En ningún caso será válido para el concurso un relato 

firmado con el nombre real del autor.  

Además, se ha de entregar, dentro de un sobre cerrado, un papel en el que 

aparezca el pseudónimo del concursante junto a su nombre real. 

 

JURADO  

La valoración de los relatos la realizará un jurado integrado por miembros del 

departamento de Matemáticas y del departamento de Lengua y Literatura. 

 

PREMIOS 

El premio será un libro para cada uno de los autores de los tres mejores 

microrrelatos. 

  

CONDICIONES GENERALES 

-       No se podrán presentar trabajos que tengan limitados sus derechos de 

publicación, o que no sean originales. 

- Los Microrrelatos podrán ser publicados por el departamento de 

Matemáticas. 

 - La participación en este concurso supone la aceptación de todas las condiciones. 

- Cualquier otro aspecto no incluido en estas bases será resuelto, en su caso, por el 

jurado. 

 


