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Bases
1.

Podrá participar en el concurso todo el alumnado matriculado actualmente en el
colegio.

2.

Los relatos deberán ser originales, no habiendo sido premiados en ningún otro
certamen.

3.

Los relatos originales se entregarán al profesor o profesora de Lengua y
Literatura o a la tutora o tutor, firmado con seudónimo en sobre cerrado,
donde se escribirá “Concurso de relato corto Amapa de papel del colegio
Ferroviario”. Dentro de este sobre grande, se incluirá otro sobre cerrado con el
mismo seudónimo y con los siguientes datos:

•

Título del relato.

•

Nombre y apellidos del autor/a.

•

Fecha de nacimiento.

•

Curso en el que está matriculado.

•

Dirección, teléfono de contacto y correo electrónico si se tiene.

4.

La fecha límite de entrega de trabajos será el

5.

La temática será libre.

6.

Habrá cuatro categorías en el concurso:

•

Segundo ciclo de Primaria.

•

Tercer ciclo de Primaria.

•

1º y 2º ESO.

•

3º y 4º ESO.

7. A cada una de estas categorías se le concederán los siguientes premios y sus
respectivos diplomas:
Para la ESO (premio en metálico)
•

Primer premio: 50 Euros.

•

Segundo premio: 25 Euros.

Para Primaria (vale a consumir en la tienda Recreo).

•

Primer premio: 50 Euros.

•

Segundo premio: 25 Euros.

8. Las obras presentadas a concurso quedarán en poder del centro y de la AMAPA
para la posterior publicación de las ganadoras.
9. Los relatos deberán contemplar las siguientes características:
•

Estar escritas en español.

•

Tener una extensión no superior a 5 páginas a una cara.

•

Emplear formato DIN A-4.

•

· Estar escritas a ordenador, (Word, fuente Times New Roman, tamaño de
letra 12) o con letra legible a mano.

10. El jurado estará compuesto por dos profesores del centro, un miembro del Equipo
Directivo y un representante de la AMAPA.
11. La decisión del jurado, que podrá resolver cualquier cuestión no recogida en estas
bases, será inapelable.
12. Los ganadores de todas las categorías se comprometen a asistir al acto de entrega
de premios, que se realizará de acuerdo a las normas sanitarias y vigentes, y a leer su
relato o un fragmento significativo del mismo
13. El premio puede quedar desierto.

