

CONCURSO LITERARIO 2018
Bases

1. OBRAS: Las obras serán originales e inéditas y estarán escritas en castellano.
2. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos matriculados en el centro.
3. MODALIDADES: Las obras podrán presentarse en las siguientes modalidades:
A) Poesía
B) Relato
4. NIVELES:




Nivel I: podrán participar los alumnos de 1º, 2º, 3º de ESO y 1º de FPB.

Nivel II: podrán participar los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, 2º de FPB
y Ciclos Formativos.
5. PREMIOS: habrá un primer premio de 40 euros y un segundo premio de 20 euros por nivel y
modalidad.
6. PRESENTACIÓN: Las obras habrán de presentarse escritas a ordenador, en letra tamaño 12,
tipo Times New Roman por una sola cara y a espacio uno y medio. La extensión será:

 Poesía: un máximo de 40 versos.
 Relato: no más de tres folios.
7. FORMA DE PRESENTACIÓN: Los trabajos se entregarán a cualquier profesor del Departamento
de Lengua castellana y Literatura. Las obras se presentarán de la siguiente forma:

 en

un sobre grande cerrado en cuyo exterior figurará el lema y el nivel en el
que participa;

 en el texto original se indicará el nivel al que se presenta.
 Dentro del sobre grande habrá otro sobre de menor tamaño, cerrado, en cuya parte
exterior figurará el mismo lema que en el sobre grande y el nivel; dentro de este
segundo sobre o plica, se introducirán los datos personales del autor: nombre y
apellidos, curso y nivel por el que participa.
8. FECHA DE PRESENTACIÓN: hasta el 9 de abril de 2018.
9. FALLO: La entrega de premios se hará el día 23 de abril en el Salón de actos del instituto a la
hora del recreo.
10. JURADO: El jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Lengua
castellana y Literatura. Sus decisiones serán inapelables. Si la calidad de los trabajos fuera
insuficiente, los premios serán declarados desiertos.

