III CONCURSO LITERARIO DE LOS I.E.S DE PARLA

Organiza: Red de Departamentos de Lengua y Literatura de los IES de Parla
Colabora: Casa de la Juventud y Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de
Parla

BASES DEL CONCURSO:
1) Podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa de los IES de
Parla(alumnado matriculado, profesorado, padres/madres/tutor/a y personal no
docente de los Centros)
2) El tema de los trabajos es libre
3) Se establecen 3 categorías y dos
modalidades:Categorías:
- CATEGORÍA A: 1, 2º, 3º de ESO
- CATEGORÍA B: 4º ESO, Bachillerato, Formación Profesional y ACE
- CATEGORÍA C: Profesorado, padres/madres /tutor/a y personal no docente de los
IES
Modalidades:
- MODALIDAD 1: Verso
- MODALIDAD 2: Prosa
4) Extensión:
- Verso: 20 versos ó una hoja por una cara
- Prosa: Máximo tres hojas por una sola cara
5) Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras por Modalidad
6) Los trabajos deberán ser individuales, originales e inéditos
7) Los trabajos se presentarán en documento de Word con interlineado doble y
letra Arial en tamaño 12 y con márgenes de 3 cms.
8) Los trabajos se entregarán a través de la inscripción subiendo el archivo con la obra.
Recuerda que para poder realizar la inscripción tienes que tener un correo electrónico de
gmail. El enlace a la inscripción es el siguiente: https://forms.gle/3rpbY2tgF1Rr3tvm8
9) El plazo máximo de presentación de trabajos será el 24 de abril.
10) El fallo del Jurado se hará público durante la entrega de premios que tendrá
lugar el 17 de mayo en la Casa de la Juventud
11) Premios:
Primer Premio: Diploma y cheque regalo de 80€ para las Categorías A y B
encada una de las modalidades
Primer Premio: Visita a exposición cultural para dos personas para la
Categoría Cen cada una de las dos modalidades.

