#AHORAescribosobrelaNAVIDAD´19

Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

CONCURSO LITERARIO
BASES DEL CONCURSO

Con motivo de la celebración de las Navidades, en la asignatura de Lengua se convoca el concurso literario escolar para jóvenes escritores de
1º y 2º de ESO. En esta ocasión, aprovechando el lema que ambienta nuestro curso, los textos tendrán como elemento motivador la expresión
“Ahora sí que celebramos la Navidad”.

1. PARTICIPANTES:
- Podrán participar en el concurso los alumnos de 1º y 2º de ESO.
- Cada participante podrá presentar una única obra
- Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1º: Alumnos de 1º ESO
Categoría 2º: Alumnos de 2º ESO

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Se puede participar con cualquier forma literaria (ensayo, relato, poesía…). La extensión del texto será de un máximo de dos caras, sin portada.
Forma:
-

Escritos a ordenador por una sola cara

-

Interlineado a doble espacio

-

Fuente Arial, número 12

-

Las obras se entregarán en el colegio el día 10 de diciembre al profesor de Lengua en un sobre cerrado y grapado (en el caso de tener
más de una hoja). En el sobre se pondrán los datos del alumno: Nombre, apellidos y curso.

3. CONDICIONES:
Las obras serán originales rigurosamente inéditas no publicadas en ningún formato, siendo creadas expresamente para este concurso. Dentro
del texto aparecerá escrito de forma destacada la expresión “ahora sí celebramos la Navidad”.

4. JURADO:
El jurado estará constituido por profesores del Departamento Socilingüístico del Colegio Marista de Segovia.

5. PLAZO
-

La fecha límite de admisión de trabajos será hasta el 10 de diciembre de 2019

-

El fallo del jurado se dará a conocer el 19 de diciembre de 2019

6. PREMIOS:
-

1º. Un libro y publicación del relato en la web colegial

-

2º. Un USB y publicación del relato en la web colegial

