Certamen Literario
“Mi vida en cien
palabras”
Con

motivo de la celebración del día
del libro el próximo 23 de abril, el departamento de Lengua y la Biblioteca
Pedro Lezcano, del IES Santa Brígida,
convocan el certamen literario "Mi vida
en cien palabras"
BASES

Participantes: Podrá participar todo el
alumnado matriculado en el centro en
el presente curso 2017/18.
Se establecen las siguientes categorías:
poesía y microrrelatos.
Tema: La vida en todas sus posibles
manifestaciones.
Trabajos: Solo se admite a concurso un
trabajo por cada categoría y autor/a,
pudiendo presentarse en ambas. Los
trabajos cumplirán los siguientes requisitos:

Categoría Poesía: Los poemas deberán
tener la extensión de una página
(formato A4) y no más de 100 palabras
sin incluir el título.
Categoría microrrelatos: no excederán de
100 palabras sin incluir el título.
Todos los trabajos estarán redactados por
separado y en formato Word, LibreOffice o
OpenOffice, con un interlinado de 1,5 y con
letra "Times New Roman" de tamaño 12.
Entrega de las obras: Los textos se entregarán en el mostrador de la biblioteca en dos
sobres: el primer sobre contendrá la obra/s
firmadas bajo seudónimo. El segundo sobre
llevará el seudónimo por fuera y dentro del
sobre los datos personales: Nombre y apellidos del autor/a, curso y letra, teléfono de
contacto .
Comunicación del fallo:
El fallo se hará público en la biblioteca del
centro, durante el recreo del día 23 de abril
de 2018.

Plazos: El plazo de admisión de trabajos finaliza el viernes 20 de abril de
2018 a las 11:15 horas, no admitiéndose
trabajos presentados después de esta
fecha y hora.
Premios: El jurado seleccionará un máximo de 15 trabajos para su publicación
en un libreto con el nombre del certamen. Este libreto se pondrá a la venta y
los beneficios se destinarán a algún proyecto solidario.
El jurado podrá otorgar dos premios y
dos accésit. Un premio y un accésit por
categoría. El primer premio de cada categoría consistirán en un regalo, a elegir, por valor de 20€ y tres ejemplares
de la publicación, los accésit serán premiados con regalos, a elegir, por valor
de 10€ y dos ejemplares de la publicación.

Todos los premiados recibirán además un diploma acreditativo. A cada uno de los autores
seleccionados se le entregará un ejemplar del
libreto donde aparece su obra. Los premios y
los accésit se podrán declarar desiertos.
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Jurado: El jurado lo formarán dos integrantes
del departamento de lengua, dos de la comisión de la biblioteca y la vicedirectora del centro. El fallo del jurado será inapelable e irrevocable.

Aceptación: La aceptación de estas bases implica la autorización para la utilización publicitaria de su nombre e imagen en relación con
el concurso. El incumplimiento de alguno de
sus apartados y aspectos dará lugar a la exclusión del participante en el concurso. La interpretación y cumplimiento de las bases corresponde exclusivamente a los miembros del jurado. Las instituciones que convocan estarán
facultadas para resolver en aquellos aspectos
no previstos en las presentes bases.
Derechos: Los autores ceden los derechos de
publicación y difusión del poema en la red
social, en la web del centro y en el libreto
mencionado.
Santa Brígida a 05/04/2018
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