concurso de
microrrelatos
matemáticos
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La matemática es la poesía de la ciencia

ti

El tiempo se mide en palabras
Las matemáticas y yo

El propio dios geometriza

Envío de trabajos: Hasta el 17 de Noviembre
Entrega de premios: 24 de Noviembre
Bases
1. Podrán concursar alumnado, PDI y PAS pertenecientes a la Universidad de Alicante con todos los microrrelatos que se deseen
siempre que se envíen dentro del plazo del concurso.
2. Los microrrelatos, escritos en castellano o valenciano, tendrán un máximo de 20 palabras y deberán cumplir el requisito de que el
número de letras de cada palabra sea la cifra correspondiente del número Pi, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Oía a Sara y Julia conversar de camino hacia sus casas. Mientras observaba entendí, conmovida, que al fin lograban amar.
3. Independientemente del número de palabras del microrrelato, se debe comenzar 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 conformen se considerarán las primeras palabras del microrrelato y deberán 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, teléfono y email a la dirección de correo electrónico
antonia.morote@ua.es, bajo el asunto "II Concurso de Microrrelatos Matemáticos" antes del 17 de noviembre de 2010.
6. Un jurado, nombrado por la facultad de Ciencias, y que se hará público antes del 17 de noviembre, elegirá un ganador, así como un
segundo y tercer premio que serán premiados con libros relacionados con la literatura y las matemáticas.
7. La entrega tendrá lugar el 24 de Noviembre de 2010 a las 17.30 h. en el Salón de Grados Alfredo Orts del edificio de Óptica en un
acto durante el cual se pronunciará una conferencia sobre literatura y matemáticas a cargo del profesor Javier Moreno, matemático y
reconocido autor de poesía y novela.
8. La Facultad de Ciencias se reserva el derecho de publicar todos los microrrelatos en su página web.
9. Cualquier otro aspecto no incluído en estas bases será resuelto, en su caso, por el jurado.

