BASES DEL CONCURSO LITERARIO 2017-2018
El Departamento de Lengua castellana y Literatura convoca un concurso literario con arreglo a las
siguientes bases:
1ª.- Podrán participar todos los alumnos de cualquier curso y nivel del IES Manuel de Falla de
Móstoles.
2ª.- Se establecen dos categorías: una de NARRATIVA/CUENTO y otra de POESÍA. Habrá tres
grupos de participantes: Grupo A (1º y 2º ESO), Grupo B (3º y 4º ESO) y Grupo C (1º y 2º de
Bachillerato). Se adjudicarán dos premios por grupo y categoría.
3ª.- Un mismo alumno podrá presentar trabajos a las dos categorías.
4ª.- En la categoría de NARRATIVA/CUENTO el trabajo deberá presentarse a ordenador con
interlineado sencillo, en letra Times New Roman de tamaño 12 y por una sola cara. La extensión
mínima será de un folio tamaño DIN A4 por una cara para el Grupo A y dos folios tamaño DIN
A4 por una cara para el Grupo B y C; la extensión máxima será de tres folios para todos grupos.
En la categoría de POESÍA el trabajo se presentará a ordenador con interlineado sencillo, en letra
Times New Roman de tamaño 12 y por una sola cara. La extensión del poema será de un mínimo de 14
versos y un máximo de 50.
5ª.- Los trabajos se introducirán en un sobre grande cerrado; por fuera de este sobre se indicará la
categoría (NARRATIVA/CUENTO o POESÍA), el curso (p.ej.: 1º ESO, 2º Bachillerato, etc.) y el
pseudónimo que utilice el alumno. En el interior de ese sobre grande, aparte del trabajo, irá otro sobre
pequeño con el pseudónimo por fuera y dentro del cual aparecerá el nombre del alumno, su curso y
grupo.
En ningún caso podrá aparecer el nombre del alumno en el exterior de ninguno de los sobres ni en
el trabajo. El trabajo solo podrá ir firmado con el pseudónimo.
También se deberá enviar el trabajo al correo electrónico ifallalengua@gmail.com y en el ASUNTO
se pondrá el pseudónimo.
6ª.- El tema de los trabajos será “LA CASA” (en todos sus ámbitos) y deberá aparecer mencionado
Manuel de Falla con el título de alguna de sus obras y lo que sugiere o evoca.
Los trabajos se entregarán a los profesores de Lengua y Literatura quienes formarán el jurado del
concurso.
7ª.- PREMIOS: (* en cheque material de papelería/librería).
Categorías/Grupo
1er Premio
2º Premio
1er Premio
2º Premio

Grupo B (3º y 4º ESO)
Grupo A (1º y 2º
ESO)
Narrativa/Cuento
30€ en cheque*
30€ en cheque*
20€ en cheque*
20€ en cheque*
Poesía
30€ en cheque*
30€ en cheque*
20€ en cheque*
20€ en cheque*

Grupo C (1º y 2º Bach.)

30€ en cheque*
20€ en cheque*
30€ en cheque*
20€ en cheque*

En el caso de que el jurado considere que los trabajos no reúnen la calidad suficiente en alguna de
las categorías, los premios podrán ser declarados desiertos.
8ª.- CALENDARIO:
1- El plazo de presentación de trabajos será el lunes 5 de marzo.
2- El día 23 de abril, Día Internacional del Libro, tendrá lugar la entrega de premios.
Móstoles, a 23 de enero de 2018

