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BASES DEL CERTAMEN LITERARIO
CURSO 2015 – 2016
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria del Colegio El Catón. La participación en este certamen
supone la total aceptación de las bases del mismo.
TEMA DEL CERTAMEN

PLAZO DEL CONCURSO
La fecha de recepción de trabajos se iniciará el 14 de marzo y
finalizará el 8 de abril de 2016.
FALLO DEL JURADO
El fallo del Jurado, formado por un grupo de profesores y la directiva
del centro, se realizará en acto público el día 22 de abril de 15:30 h.
a 17:00 h. en el salón de actos del colegio.

Temática libre

El Colegio El Catón se reserva todos los derechos de propiedad y uso
de las creaciones literarias.

CÓMO DEBEN SER LAS COMPOSICIONES LITERARIAS

PREMIOS

Los trabajos se presentarán en prosa o verso teniendo en cuenta que
la extensión máxima será de seis cuartillas manuscritas (folios
tamaño Din-A4 doblados por la mitad), dejando la primera de ellas
para la portada, que puede ir ilustrada.

A la hora de conceder el galardón, el jurado valorará la originalidad,
expresión, ortografía y estructura de la obra.

Cada alumno podrá presentar una composición por género literario.
CÓMO CONCURSAR
Los participantes tendrán que introducir su obra literaria en un
sobre grande. En este sobre escribirán un pseudónimo, el título de
su obra, su curso y el género literario por el que optan al premio.
También introducirán en el mismo un sobre de tamaño menor donde
figuren sus datos personales. Este sobre menor se abrirá en el
momento del fallo del Jurado para preservar el rigor y la objetividad
del concurso.

Los premios son los siguientes:


Ganador del Certamen: un ticket regalo por valor de 40
euros para adquirir cualquier artículo en la FNAC.



Finalista del Certamen: un ticket regalo por valor de 20
euros para adquirir cualquier artículo en la FNAC.

Tanto el ganador como el finalista serán convocados por el Jurado
para leer su obra literaria en público, firma de ejemplares y,
posteriormente, proceder a la entrega de los premios.

¡¡¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE!!!

