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XXI CONCURSO LITERARIO
IES Aramo - Curso 2013-2014
IES ARAMO

PARTICIPANTES: Podrá tomar parte cualquier alumno/a matriculado en el centro.
MODALIDADES: Se convocan dos modalidades:
A) Narración corta.
B) Poesía.
NIVELES: Se establecerán tres niveles:
A) Nivel I: 1º y 2º de ESO
B) Nivel II: 3º y 4º de la ESO
C) Nivel III: Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P.
TEMA: Este año con motivo de la celebración del cincuentenario del Aramo, se ha decidido que el
tema del concurso sea “EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD: PASADO Y FUTURO”.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
La extensión máxima será de 10 folios, a doble espacio, por una sola cara, para la narración, y
50 versos para el poema.
En la portada del trabajo se indicarán los siguientes datos: título, modalidad, nivel y un lema
(alguna expresión o frase sustitutiva de los datos personales del autor o autora).
El IES Aramo se reserva el derecho de uso de las obras premiadas.
ENTREGA DE ORIGINALES:
Se entregará un sobre cerrado con los mismos datos de la portada del trabajo y en su interior una
ficha con el nombre, apellidos, curso y grupo correspondiente al autor/a.
Los originales se presentarán hasta el 31 de marzo en Jefatura de Estudios en sobre cerrado (pedir
los sobres en J.E.).
PREMIOS:
Se otorgará un PREMIO de 100 € (en forma de cheque-regalo de El Corte Inglés) por cada
modalidad y nivel. Cualquier premio podrá ser declarado desierto. El concurso será fallado
por un jurado de Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que podrá otorgar
accésits, si fuera preciso. El fallo del jurado será inapelable. Las obras premiadas pasarán a ser
propiedad del IES “Aramo” y se publicarán en la web del IES Aramo (www.iesaramo.es ). La
entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del Día del Libro.

NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS
PRESENTES BASES.

