
 
 

 

 

 

Concurso de Nano-relatos. "Caben muchas historias en el nanomundo: 

¡Cuéntanoslas!” - Sede Madrid 

 

El Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN) y la Delegación del CSIC en la Comunidad de 

Madrid, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organizan, 

dentro del marco del VII Festival de Nanociencia y la Nanotecnología “10alamenos9” el 

concurso de nano-relatos “Caben muchas historias en el nanomundo: ¡Cuéntanoslas!”  

 

El objetivo de este concurso es fomentar en la comunidad educativa el interés por el mundo a 

escala nanométrica, el denominado nanomundo que, a pesar de su diminuto tamaño, es muy 

diverso e interesante. Se puede encontrar más información sobre nanociencia y 

nanotecnología en los siguientes links: 

Nanoday (https://10alamenos9.es/nanoday/), 

Vermú de Nanociencia 

 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLLQ9eilh3Hgcer1kz9YNpK0zBrB_-ulRy) 

10alamenos9 (https://10alamenos9.es/recursos/).” 

 

El concurso está dirigido a los alumnos y alumnas que estén realizando sus estudios en 

centros públicos, concertados o privados ubicados en la Comunidad de Madrid, y que tuvieran 

entre 14 y 17 años de edad a fecha 31/12/2021. Los participantes estarán, por tanto, cursando 

alguno de estos niveles educativos: cursos 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

1º y 2º de Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de grado Medio. 

La fecha límite para el envío de tu nano-relato es el 18 de mayo de 2022 

Consulta las BASES del concurso y descarga el boletín de inscripción y la plantilla para 

completar tu nano-relato. 

 

Instrucciones de envío: Una vez cumplimentado y firmado y convertido a pdf (con el 

nombre de fichero Seudónimo-INSCRIPCION.pdf) el boletín de inscripción y completada la 

plantilla del nano-relato (en formato Word o pdf con el nombre de fichero Seudónimo-

InicioTítulo) debéis enviar simultáneamente los dos documentos como adjuntos de un correo 

electrónico a la dirección nano.relatos@csic.es y poner como asunto del correo Nano-relato 

2022 antes del 18 de mayo de 2022. 
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AQUÍ podéis ver los nano-relatos ganadores de la pasada edición en la Sede de Madrid: 

• CATEGORÍA A (3º Y 4º ESO) – Accésit: “La nanosabiduría“, por Cristina Arteata 
Taillefer, pseudónimo Esmeralda (4º ESO, Colegio Alegra) 

 

• CATEGORÍA B (1º y 2º Bachillerato) – 1er premio: “Mi padre era un científico loco“, 
por Sergio Montaño, pseudónimo Orus (1º Bachillerato, Arcángel International School) 

 

https://delegacion.madrid.csic.es/wp-content/uploads/2022/04/Nano-Relatos-Ganadores-2021_ComMadridCatA.pdf
https://delegacion.madrid.csic.es/wp-content/uploads/2022/04/Nano-Relatos-Ganadores-2021_ComMadridCatB.pdf

