BASES DEL CONCURSO LITERARIO CURSO

2012-2013

PARTICIPANTES: Cualquier persona adscrita al centro escolar: alumnos, profesores y/o miembros
del PAS.
Cada autor o autora podrá presentar un máximo de cinco muestras literarias, uno por cada modalidad,
aunque sólo podrá optar a un premio.
TEMA: “Celebramos 275 años ”
MODALIDAD: Se establecen dos secciones con cinco modalidades (inglés, francés, valenciano,
español y poema visual) para cada sección:
1. ALUMNOS: un premio por modalidad y curso.
2. PROFESORES Y MIEMBROS DEL PAS
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: El plazo para la presentación de las obras finaliza el. 22
de febrero a las 11:15 horas en el departamento de lenguas
FORMATO DE PRESENTACIÓN: La entrega se realizará en sobre cerrado donde se incluirá un
único ejemplar impreso por una sola cara, fuente de letra Times New Roman 12 (se puede resaltar
cualquier palabra o grupo de palabras con el tamaño de fuente que desee el autor), interlineado sencillo
y en papel tamaño DIN-A4. Fuera del sobre deberá escribirse solamente el título de la obra y el
pseudónimo. Carecerá por tanto de detalles que puedan identificar al autor o autora.
Por otra parte, se entregará la ficha de inscripción debidamente cumplimentada con el formulario de
participación que viene al final de las bases, en donde se recogen los siguientes datos personales:
Nombre, apellidos, domicilio completo, teléfono, correo electrónico, modalidad en que se participa y
pseudónimo.
JURADO: El jurado estará integrado en número impar por los miembros que designe el departamento
de lenguas. El acierto del Jurado será inapelable.
PREMIOS: El jurado elegirá los textos finalistas que serán incluidos en la publicación de cada
modalidad y designará los premios, a saber:
PREMIO PRINCIPAL

ACCÉSIT

MENCIÓN DE HONOR

Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del jurado, ninguno de los trabajos presentados
hubiese alcanzado la calidad suficiente. Éstos se harán públicos en la página Web y se comunicará
personalmente a los ganadores.
La participación en este concurso implica la aceptación total de las presentes bases.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PARTICIPANTE

Apellidos: ................................................................................................................
Nombre: ..................................................................................................................
Dirección: ...............................................................................................................
Municipio: .......................................................... Provincia: ...................................
C. P.: .................................................................... Teléfono: ...................................
Correo electrónico: ................................................... ...........................................
Estado/ País .............................................................................................................
Pseudónimo que presenta: ....................................................................................
Modalidad en que participa:
ALUMNO:

1º ESO
2º ESO

3º ESO
4º ESO

1ª BACH
2º BACH

Valenciano
Español
Inglés
Francés
Poema Visual
PROFESOR / PAS
Valenciano
Español
Inglés
Francés
Poema Visual
Título que presenta: ...............................................................................................
................................................................................................................................
Títol que presenta: ...............................................................................................
................................................................................................................................
Represented title: .............................................. .................................................
................................................................................................................................
Titre representé: .............................................. .................................................:
................................................................................................................................
Solicita ser admitida/o para participar en el Concurso Literario “Celebramos 275 años ”, para cuyos
efectos acompaña cuanto se exige en las bases de la convocatoria, aceptándolas en su totalidad.
EN .................................................A ......... DE ............................ DE 2013

Fdo:

