XVIII EDICIÓN – 2019

La historia de una imagen

CONCURSO LITERARIO DEL IES LAS MARETAS

CONCURSANTES: Podrá participar todo el alumnado matriculado en el IES Las Maretas;
profesorado, personal no docente y familiares del alumnado.
PREMIOS: Se establecen tres categorías:
- 1ª CATEGORÍA: Para los alumnos nacidos en 2003 o antes, con un premio para el
ganador que consiste en un vale por valor de 50 euros para la compra de material
escolar.
- 2ª CATEGORÍA: Para los alumnos nacidos a partir de 2004, con un premio para el
ganador que consiste en un vale por valor de 50 euros para la compra de material
escolar.
- 3ª CATEGORÍA: Para el profesorado, personal no docente y familiares del alumnado,
con un premio para el ganador que consiste en un diploma acreditativo.

PLAZO Y MODO DE ENTREGA:
La extensión de la obra tendrá un máximo de tres páginas. Escrito en un documento Word
a doble espacio de interlineado, con el tipo de letra Times New Roman, de tamaño 12. Cada
concursante podrá presentar un máximo de dos composiciones.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:

Las obras se entregarán a un profesor que pertenezca al Departamento de Lengua, en un
sobre grande cerrado con título en el exterior del mismo, seudónimo y categoría a la que pertenece.
En este se incluirá otro sobre más pequeño cerrado con el seudónimo en el exterior y adjuntando
en el interior el nombre completo del autor/autora, la edad, y el curso en el que está (si es alumno)
o indicando si es profesor, personal no docente o familiar (si se presenta por la tercera categoría).

A elegir: Cuento / Obra de teatro / Poesía

El plazo de entrega finalizará el martes, 23 de abril de 2019, DÍA DEL LIBRO, a las 14.00
horas.

Se ofrece a los participantes una imagen que sirve como
germen creativo. El tema se establece mediante la COMPOSICIÓN DEL JURADO Y FALLO DEL CONCURSO:
imagen del cartel, que deberá servir de inspiración a los
El jurado estará compuesto por el profesorado del Departamento de Lengua Castellana y
autores. No se requiere una alusión directa a la misma, Literatura del IES Las Maretas.
pero se espera que haya relación entre las obras y los
El fallo del jurado y la entrega de premios será el miércoles, 29 de mayo de 2019,
sentimientos que expresa la imagen o el personaje que celebración del DÍA DE CANARIAS.
aparece en ella.

